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RESUMEN 
 

TCP- IP es un grupo de protocolos ampliamente utilizado sobre diversos tipos de 
enlaces. No obstante, al usar estos protocolos, se presentan algunos 
inconvenientes al cursar diferentes tipos de tráfico en los satélites. Este 
documento muestra el análisis del “spoofing” como un mecanismo para los 
Performance Enhancing Proxies (PEP), dispositivos que pretenden mejorar el 
funcionamiento de TCP-IP vía satélite. El análisis se basa sobre una serie de 
modelos creados en el software OMNet++. Más adelante es realizada la 
simulación de los enlaces VSAT, para definir cómo es el desempeño del PEP 
usando un enlace alámbrico como referencia.  
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
TCP-IP is a widely used stack protocol over many types of links. However, there 
are some drawbacks of coursing several kinds of traffic over satellites by using 
this protocol. This document shows the analysis of “spoofing” as a main 
mechanism for Performance Enhancing Proxies (PEP), devices which have been 
intended to improve the functioning of TCP-IP over satellites. The analysis is 
based on a serial of models created in OMNet++ software. Afterwards a 
simulation of VSAT links is done in order to define how PEP´s performance is by 
using a wired link as a reference. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La transmisión de información multimedia en banda ancha es una aplicación 
muy importante en la comunicación satelital, especialmente por las ventajas 
que puede presentar. Sin embargo, los protocolos de comunicación TCP – IP se 
han desarrollado y difundido más precisamente para las redes terrestres, y no 
siendo en algunos casos los más apropiados para el adecuado curso del tráfico 
sobre canales con alta latencia como los satélites [Ishac] y [Barsocchi]. 
 
Como consecuencia, bajo las anteriores implicaciones, el protocolo TCP – IP 
provoca mayor cantidad de retransmisiones, disminuye la cantidad de 
información que se transmite en el medio y por consiguiente no realiza un buen 
aprovechamiento del canal. 
 
No obstante, han surgido diferentes alternativas para adecuar las conexiones a 
Internet vía satélite, como las mostradas en [Celandroni], por medio de un 
estándar tan altamente aceptado como TCP – IP, entre estos los PEP 
(Performance enhancing proxies), los cuales se analizan en este documento, 
especialmente para técnica de spoofing, la cual opera sobre la capa de 
transporte del modelo OSI. 
 
El capítulo 2 contiene las bases teóricas de las comunicaciones satelitales, redes 
VSAT, el grupo de protocolos TCP-IP, y los Performance Enhancing Proxies(PEP). 
En el capítulo 3,  se presentan las características funcionales del software 
OMNet++, junto con su librería INET de simulación para redes TCP-IP, y la base 
para el desarrollo de los modelos de tráfico utilizados.  La implementación de 
los simuladores se expone en el capítulo 4, cubriendo la arquitectura, 
caracterización del canal y el algoritmo del PEP. De esta manera en el capítulo 
5 se muestran los resultados obtenidos y su correspondiente análisis. Finalmente 
el capítulo 6 contiene las conclusiones sobre la tecnología del PEP estudiada. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

 
2.1. Comunicaciones Satelitales 

 
2.1.1. Bandas de frecuencia: 

 

Los satélites son sistemas de radio comunicación que operan en bandas de 
frecuencia desde los 2 GHz hasta alrededor de 50 GHz. Las frecuencias de 
transmisión están asignadas y reguladas por la ITU (Internacional 
Telecommunication Union) para evitar interferencia entre los diferentes sistemas 
de comunicación. De forma más precisa las diferentes bandas asignadas se 
pueden resumir en la Tabla 1 publicada por [ESA]: 
 
Definidos sobre la aplicación de las bandas de frecuencia disponibles, existen 
diversos servicios satelitales los cuales se mencionan a continuación: 
 

Tabla 1 Frecuencias en comunicaciones satelitales. ( Tomado de [ESA]) 

 
 
FSS (Fixed Satellite Service): Se desarrolla sobre las bandas C, Ku y Ka; siendo su 
característica principal, la posición geográfica fija de las estaciones terrestres, y 
la comunicación entre estas. Es importante resaltar que este servicio 
corresponde al modelo que es analizado en este proyecto. 
 
MSS (Mobile Satellite Service): Las estaciones terrestres se comunican siendo 
móviles, y operando dentro de las bandas L, S, Ka y Ku. 
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BSS (Broadcasting Satellite Service): Una estación principal difunde su transmisión 
hacia las distintas estaciones terrestres receptoras. Este esquema utiliza las 
bandas Ku, y el tráfico se dirige en una sola dirección. 
 
ISS (Inter-Satellite Service): Establece un canal de comunicación entre los 
satélites a bordo. 
 
Existen otro tipo de servicios satelitales de aplicaciones más específicas en 
recursos naturales, y menos definidas para las telecomunicaciones: 
* EESS (Earth Exploration Satellite Service) 
* SRS (Space Research Service) 
* SOS (Space Operation Service) 
* RSS (Radiodetermination Satellite Service) 
* ASS (Amateur Satellite Service). 
 
 

2.1.2. Arquitectura general: 
 
El sistema de comunicación satelital está compuesto de los segmentos 
principales que son: el espacial, al terrestre y el de control. 
 
Segmento espacial: Comprende todo el cuerpo del satélite artificial que se 
mantiene a bordo, dividiéndose en muchos subsistemas que actualmente se 
agrupan en los que soportan la comunicación propia, a saber la carga útil o 
“payload”; y la “plataforma” que incluye todos aquellos dispositivos de para el 
soporte del subsistema de comunicación, como lo son la alimentación, 
propulsión, control de temperatura y altitud entre otros. 
 
Segmento terrestre: Son las estaciones terrestres de origen o destino del tráfico 
que pasa a través del satélite, correspondiendo a los transmisores – receptores 
de la información como los terminales de usuario, las estaciones de servicio a 
redes terrestres, y las estaciones de interfase a proveedores de servicio. 
 
Segmento de control: Comprende las estaciones terrestres cuya función es el 
funcionamiento correcto del satélite a bordo. Para el enlace satelital funciona 
entonces una estación administradora de red NCC (Network Control Centre) o 
NMC (Network Management Centre); y para el control físico del satélite, la 
estación TTC (Tracking, Telemetry and Command), se encarga de mantener la 
adecuada ubicación y órbita del satélite. 
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2.1.3.  Órbitas: 
 
Las órbitas, que definen el recorrido espacial del satélite, se realizan dentro de 
trayectorias trazadas sobre un plano. Con referencia al plano que incluye la 
circunferencia ecuatorial de la tierra y su altitud, estas se clasifican en: 
 
GEO (Geostationary Earth Orbit): En este tipo de órbita los satélites giran 
conjuntamente con la tierra en el mismo sentido y con la misma velocidad 
angular, operando a una altitud de alrededor de 35.786 Km, lo cual permite 
hacer un buen cubrimiento de la tierra con 3 satélites. Esta trayectoria permite 
que las estaciones terrestres localicen el satélite siempre en una misma posición, 
puesto que están diseñados para tener una posición relativa fija con respecto a 
la tierra. 
 
LEO (Low Earth Orbit): Realizan giros alrededor de la tierra con una altitud entre 
400 – 1.500 km. Su posición relativa no es fija respecto a la tierra y se requieren 
alrededor de 66 satélites para realizar un buen cubrimiento. 
 
MEO (Medium Earth Orbit): Sus trayectorias sobre los 10.000 Km. no son 
geoestacionarias, pero debido a su mayor altitud se requieren menos cantidad 
de satélites (10) para cubrir bien el espacio terrestre. 
 
HEO (Highly Elliptical Orbit): A diferencia de las anteriores órbitas, HEO no realiza 
trayectorias circulares de velocidad constante. Su patrón se sigue por elipses 
que no son simétricas con respecto al centro de la tierra. 
 

 
2.2. Redes VSAT 

 
2.2.1. Características. 

 
Los sistemas de comunicación VSAT (Very Small Aperture Terminal), están 
basados en comunicaciones satelitales de órbita geoestacionaria. Inicialmente 
fueron altamente por la transmisión de Televisión vía satélite, pero como 
consecuencia de su tamaño pequeño y facilidad de instalación, se fueron 
implementando desarrollos para ser usados en aplicaciones de mayor 
intercambio de información. 
 
Para las aplicaciones multimedia, actualmente se utilizan estas antenas bajo el 
esquema de antenas de usuario fijo FSS (Fixed Satellite Services), operando en 
las bandas C, Ku y Ka, definidas por la ITU. Además de utilizarse un canal 
definido de acceso al satélite por cada VSAT, de manera que en este modo de 
operación no se tienen procedimientos de enrutamiento. 
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Existen diferentes modos para el uso de las redes VSAT dependiendo de la 
función del satélite asociado. Teniendo en cuenta que el esquema de antenas 
del payload se pueden operar en Physical Layer de manera transparente, 
regenerativo en MAC Layer como un switch, o regenerativo en Networking 
Layer como un Router. Ver Figura 1. 

 
Figura 1Esquemas de operación para redes VSAT. (Con base en información desde[ESA]) 

 
Una ventaja muy importante de VSAT es el amplio cubrimiento para 
aplicaciones de banda ancha que se obtiene por medio de los satélites 
geoestacionarios, en contraste con el cubrimiento de las redes terrestres que se 
concentran sobre los lugares de mayor densidad de población. 
 
El uso de redes VSAT en aplicaciones multimedia, puede llegar a tasas de 
transmisión de 512 kbps en uplink, y 2 Mbps vía downlink. 
 
 

2.2.2. Internet sobre satélite: 
 
La red Internet se compone de una serie de servidores que se interconectan por 
diferentes medios. Ligados a los servidores hay un conjunto de estaciones 
cliente que acceden a la red. Los principales canales entre los servidores cursan 
la mayor cantidad de tráfico en Internet, creándose así los “backbone”, es 
decir rutas primarias. 
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El esquema de acceso de un cliente se realiza por medio de un servidor o hub 
como se muestra en el esquema (Figura 2). Según el tipo de red, el canal entre 
el cliente y el hub puede ser una compleja topología que requiere la búsqueda 
y acceso de una ruta para la conexión. 
 

Figura 2 Conexión Internet de una estación. 

Una de las características más sobresalientes de la red Internet es su gran 
asimetría de tráfico, de modo que la cantidad de información suele ser mucho 
mayor desde el hub hacia el cliente, que en sentido contrario. 
 
En el caso de comunicación satelital, actualmente se utiliza este canal bajo 
variados esquemas para acceso a Internet. En banda ancha, funcionan como 
enlaces de alta velocidad con control del gateway NOC (Network operations 
Centre). El esquema es básicamente semejante al mostrado anteriormente.(Ver 
Figura 3) 

Figura 3 Conexión Internet vía satélite. 

Las variantes posibles, se definen en la inclusión de más elementos entre el 
cliente y la estación terrestre. Por ejemplo, una estación puede estar ligada a un 
servidor con varios clientes que acceden por medio de redes alámbricas o 
inalámbricas. En algunos casos el satélite enlaza la comunicación desde el hub 
hacia el cliente, pero la información que se transfiere en el sentido contrario es 
trasportada por medio de una red alámbrica. 
 
Es importante en este punto, revisar el sentido del tráfico en el satélite. Para las 
aplicaciones de banda ancha, como se mencionó anteriormente el curso del 
tráfico tiende a ser asimétrico, de modo que el hub tiene mayor cantidad de 
información por estar ligado al backbone, que el cliente; quien dependiendo 
de la comunicación siempre envía menos segmentos al satélite. 
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En la literatura de las comunicaciones satelitales, se define entonces el 
upstream al tráfico que va desde el cliente hacia el hub de Internet, iniciando 
con la solicitud de una conexión de tráfico IP definida. Los segmentos son 
enviados por el satélite al hub como único receptor. Otros nombres válidos para 
el enlace upstream son upload e inroute. 
 
Por otra parte, el downstream es la información enviada desde el hub hacia el 
cliente. Una de las razones de la asimetría en este tipo de enlace, se basa en 
que el hub envía la información a todos los clientes conectados al satélite. El 
cliente  o clientes destino de los segmentos codifican y aceptan la señal, 
mientras que los demás la descartan y eliminan. También se utilizan los nombres 
de download y outroute para referirse al downstream. (Ver Figura 4) 

 
 

Figura 4 Upstream y Downstream. 

El bajo ancho de banda requerido por el usuario para enviar información al 
hub, permite que las conexiones TCP-IP usen canales que sustituyan el 
upstream, por ejemplo un canal terrestre. Sin embargo, el alcance de este 
documento, comprende solo el caso en que la información en ambos sentidos 
se transporta por el satélite, y cada cliente tiene un canal en upstream 
dedicado en el payload del mismo.  
 
Como se puede ver en el esquema cada enlace upstream y downstream 
comprende el uplink, transmisión que va desde la estación terrena al satélite; y 
el downlink, que en forma contraria es la transmisión desde el satélite a dicha 
estación. Para el caso de aplicaciones multimedia se utiliza en el downlink la 
banda Ku, y la banda Ka en el uplink. También se desarrollan esquemas de uso 
Ka – Ka en los dos sentidos. 
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2.3. Plataforma TCP/IP 
 
2.3.1. Introducción Modelo OSI 

 
OSI es un modelo desarrollado por la organización internacional ISO, el cual 
tiene el propósito de estandarizar la interconexión entre redes de 
comunicaciones. 
 
Este modelo consiste en la definición de siete capas, por las cuales pasa la 
información transmitida desde uno a otro nodo. La parte básica del modelo se 
encuentra en la capa física, la cual es la de menor jerarquía y corresponde al 
medio físico de transmisión como lo son los pares alámbricos, cables coaxiales, 
fibra óptica y los medios inalámbricos entre otros. La capa de mayor jerarquía 
es la capa de aplicación. En esta capa cada nodo procesa la información 
recibida, o genera su propia información en forma de mensajes. El esquema 
definido por el modelo se muestra en la Figura 5. 
 
El intercambio de información está definido para que para un mensaje PDU 
(Protocol Data Unit) enviado desde una capa superior, se adiciona una 
cabecera que contiene información propia de la función de la capa. En el 
caso contrario, cuando un mensaje es recibido desde una capa inferior, se 
ejecuta la función definida anteriormente en los datos de cabecera, y se 
suprime esta información adicional del mensaje. 
 
 

 
Figura 5 Modelo OSI 
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Los PEP operan principalmente sobre las capas intermedias Networking y 
Transport, por lo tanto se describe en este documento sus principales 
características. Información adicional sobre las otras capas del modelo OSI se 
pude conseguir en [Maral]. 
 

 
2.3.2. Internet Protocol: IP 

 
La capa Networking, situada al nivel 3 del modelo OSI, tiene como función 
principal el establecimiento de rutas lógicas para crear los enlaces de 
comunicación. Define entonces en sus encabezados información para 
direccionar las conexiones “end to end”, detección de errores, y la secuencia 
de paquetes transmitidos. El protocolo IP (Internet Protocol) está establecido 
para operar a nivel de network layer. 
 
IP recibe los segmentos dados por la capa superior (Transport Layer) a los cuales 
adiciona un encabezado para ser transmitido por medio de la capa MAC 
inmediatamente inferior, y posteriormente al medio físico. Igualmente realiza el 
proceso contrario en recepción, para hacer llegar la información a nivel de 
Transport Layer suprimiendo el encabezado adicionado por otra estancia en 
capa de transporte anteriormente. 
 
El direccionamiento dado por IP consiste en que cada host de destino final, 
aparece en la red con una única dirección IP, la cual no se repite, de forma 
que los elementos intermedios como nodos, switches y routers pueden 
establecer hacia dónde enviar la información para que sea enrutada 
apropiadamente a través de los nodos existentes. 

 
 

2.3.3. Transport Layer: TCP 
 
Definido para la capa de transporte, TCP (Transmission Control Protocol) es un 
protocolo diseñado para realizar conexiones confiables sobre redes 
heterogéneas, con diferencias en topología, ancho de banda, retardos y 
tamaño de los paquetes. 
 
En transmisión de datos TCP recibe la información desde la capa de sesión 
(Session Layer), para ser dividida en segmentos que envía hacia la capa 
Networking. En el modo de recepción, rearma los segmentos que llegan a 
través de la capa Networking para enviarlos a la capa superior de sesión. La 
comunicación es establecida punto a punto en modo full duplex. 
 
En general este protocolo dispone también de funciones de corrección de 
errores, control de flujo y Reliability. Para establecer la confiabilidad en la 
transferencia de información, TCP garantiza las propiedades que no puede 
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realizar el protocolo IP a nivel 3 (Networking), como lo es el ensamble de 
segmentos que no llegan en el orden correcto, y las retransmisiones de los que 
no llegan. (Traducción desde [ESA]) 
 
La información relevante que maneja el protocolo TCP se encapsula dentro de 
las cabeceras de los segmentos procesados. Al igual que en las otras capas 
cada grupo de datos dentro de las cabeceras complementa el paquete con 
información propia del protocolo. En la Tabla 1, se relacionan todos los datos de 
cabecera que cursa un segmento TCP, realizando una descripción para 
aquellos que definen las conexiones de Internet, y siendo estos los que se 
intervienen en la función de los PEP. 
 

Tabla 2 Datos de cabecera en TCP 
Bits de Cabecera Descripción 

Source port (16 bits) Punto inicial de inicio de conexión del host. 
Destination port (16 bits) Punto final de conexión el host remoto. 
Sequence Number (32 bits) Número de secuencia de los segmentos enviados. 
Acknowledgement number 
(32 bits) 

Reconocimiento de la secuencia de los datos 
recibidos.  

TCP Header length (4 bits) Longitud de la cabecera 

ACK (1 bit) 
Valida la secuencia ACK dada corresponde al 
reconocimiento de datos. 

RST (1 bit) Reset de una conexión establecida. 
SYN (1 bit) Bit para establecer conexiones. 
FIN (1 bit) Bit para finalizar una conexión establecida. 
Window size (16 bits) Longitud de datos que TCP permite recibir. 
URG (1 bit), PSH (1 bit), Checksum 
(16 bits), Urgent pointer (16 bits), 
Options (0 – 32 bits). 

Otros datos de cabecera  de los segmentos en 
TCP. 

 
 
Mecanismo de control de congestión TCP. 
 
TCP dispone de una función muy importante par el control de congestión en la 
red. Para esto 2 de los 20 bytes correspondientes datos de cabecera de los 
segmentos TCP comprenden la ventana de transmisión (window size). Esta 
ventana estima la cantidad de bits que se pueden enviar por la red para evitar 
congestionarla, o evitar congestionar el buffer del receptor. 
 
Cuando se establece una conexión TCP, el emisor inicia enviando un segmento 
del tamaño definido por la red como unidad máxima de transmisión MTU, por 
ejemplo 1500 bytes para Ethernet. Al enviar este primer segmento, la referencia 
de tiempo es el conteo del temporizador de retransmisión. 
 
Si se recibe el ACK correspondiente al segmento enviado antes de finalizar este 
temporizador, queda definida una transmisión exitosa para este tamaño de 
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segmento. La ventana es incrementada, en espera de reconocer esta nueva 
cantidad de datos dentro del tiempo de retransmisión. 
 
Cada ves se incrementa el tamaño de la ventana hasta que los paquetes 
presentan el time out del temporizador. TCP interpreta esta situación como un 
tamaño de transmisión que congestiona la red, o que no puede superar 
satisfactoriamente la congestión presente. Por consiguiente TCP evita continuar 
aumentando el tamaño de la ventana. Existen tres mecanismos para realizar 
esta función: 
 
Slow Start: Consiste en iniciar el tamaño de la ventana en una unidad, y duplica 
en cada ciclo de transmisión, creciendo de una manera exponencial. Cuando 
se presenta el time out, el mecanismo inicia nuevamente la ventana desde una 
unidad de transmisión (Ver Figura 6): 
 

 
Figura 6 Mecanismo de control de congestión Show Start. 

 
Congestion Avoidance: Realiza incrementos de una unidad cada ves, 
creciendo de forma lineal, cuando se presenta el time out, la ventana se 
reduce a la mitad del tamaño presente, y continua incrementando una unidad 
por cada segmento reconocido (Figura 7). 
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Figura 7 Mecanismo de control de congestión Congestion avoidance. 

 

Slow start aumenta rápidamente el tamaño de la ventana, pero presenta la 
desventaja de reiniciar su ventana desde uno, cuando se detecta la 
congestión. Congestion Avoidance, es más estable al no disminuir 
drásticamente la ventana, pero su incremento es muy lento por ser lineal. En 
aplicaciones de Internet, es común combinar estos dos métodos como un 
tercer mecanismo, a saber AIMD (Additive Increase, Multiplicative Decrease) 
 
AIMD: Inicia con slow start hasta un umbral inicial de 32 unidades, para el cual 
deja el crecimiento exponencial realizando incrementos de 1 unidad, al 
presentarse time out, reinicia slow start desde 1 y cambia el umbral a la mitad 
del tamaño de ventana actual (Figura 8). 
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Mecanismo: AIMD
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Figura 8 Mecanismo de control de congestión AIMD. 

 
 

2.3.4. TCP en redes satelitales 
 

Es importante considerar el orden del retardo que se presenta en una red 
satelital, puesto que este define los ciclos de apertura de la ventana de 
transmisión. De manera inicial se tiene que los satélites GEO operan en orbitas 
sobre los 35.876 sobre la tierra. Sin embargo la distancia a recorrer el enlace 
depende del ángulo de inclinación, tanto de la estación VSAT, así como del 
hub, que normalmente son diferentes, por consiguiente los retardos también son 
diferentes para cada estación (Figura 9). 
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35.876 Km

Distancias diferentes según el 
ángulo de inclinación 

 
Figura 9 Efecto del retardo respecto al ángulo de incidencia de la señal. 

 
Por ejemplo, en el caso que el hub se encuentre en la parte externa del cono 
de vista del satélite, la distancia es mayor que los 35.876km y la información 
desde el hub al satélite tiene un retardo de alrededor de 140 ms (Ver Figura 9). 
Considerando que la estación VSAT está justo debajo del satélite, la llagada de 
datos del satélite hasta la VSAT es de 125 ms. TCP referencia un ciclo completo 
para incrementar el tamaño de la ventana para este caso 2 x (125 + 140) = 
530ms. 

 
Los mecanismos para asignar la ventana de transmisión en TCP no son muy 
eficientes para las conexiones sobre canales de alta latencia como el caso del 
satélite. En efecto, el ciclo de secuencia de transmisión está directamente 
relacionado con el RTT (Round Trip Time). En la Figura 10 se realiza una 
comparación de los tamaños de ventana entre una conexión transcontinental 
por fibra (RTT ~ 50ms) y un enlace satelital (RTT ~ 500ms).  
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Figura 10 Comparación del Crecimiento de las ventanas de congestión . 

 
En la anterior gráfica se puede observar la forma en que incrementa 
rápidamente el tamaño de ventana hasta estabilizarse alrededor de los 1500 ms 
en 18 kilobytes, para este momento el enlace satelital aún está incrementando 
el tamaño de la ventana, el cual solo ha incrementado desde 1 hasta 8 kbytes 
sin haber terminado aún su primer ciclo de estimación de tamaño de la 
ventana. 
 
El efecto puede ser notado de forma más simple tomando un intervalo de 
tiempo entre 0 y 2000 ms. El área bajo la curva representa los bits permitidos 
para transmitir en la conexión TCP.  En el enlace por fibra, la ventana de 
congestión ha permitido transmisiones de 32 Kbytes, 20 kbytes, mientras que el 
enlace satelital aún continua incrementado su ventana en espera del siguiente 
acknowledgement y hasta ese momento solo ha alcanzado un máximo de 
transmisión de 8 Kbytes, claramente ha tenido menor capacidad de la ventana 
para enviar paquetes. 
 

 
2.4. Performance Enhancing Proxies PEP 

 
Los Performance Enhancing Proxies (PEP), son dispositivos que se adicionan a la 
red con el propósito de mejorar su desempeño, para un aspecto muy 
específico como por ejemplo el Throughtput, Retardo ó eficiencia del uso del 
canal. Existen diferentes mecanismos internos en los PEP para modificar el 
comportamiento en uno de estos aspectos específicos. Se presentan también 
diferentes formas de clasificar los PEP las cuales se describen a continuación, 
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junto con los detalles que se aplican a las redes VSAT para aplicaciones de 
banda ancha. 
 
 

2.4.1.  Tipos de PEP. 
 
Se presentan en [RFC3135] diferentes formas de clasificar los PEP. Según la capa 
en la cual operen, los PEP pueden operar como Transport Layer PEP’s o 
Application Layer PEP’s, de manera similar se pueden implementar PEP’s para 
otras capas como por ejemplo en Network Layer. 
 
La forma en que los PEP, intervienen en la red, genera otro tipo de clasificación. 
Se define un esquema simple cuando se implementa solamente en uno de los 
host del enlace de comunicación. De otro modo un esquema distribuido es un 
grupo de PEP’s se instalan en diferentes sitios del enlace. 
 
La simetría es otro parámetro de clasificación, siendo un esquema simétrico, 
cuando dos o más PEP instalados, cumplen funciones idénticas, independiente 
de su host asociado. En el esquema asimétrico, los PEP cumplen funciones 
diferentes según sea el host al cual estén asociados. Un esquema asimétrico 
esta fuertemente ligado a un enlace que de igual forma presenta asimetría en 
el tráfico, como es el caso del satélite. 
 
Otra característica importante que diferencia la aplicación de los es la división 
del canal de comunicación o split connection, en la cual el PEP interviene 
como un nodo adicional en la red recibiendo y retransmitiendo la información 
que pasa por el a los otros nodos. 
 
Un aspecto final a considerar es la transparencia. Un PEP es transparente en la 
medida en que no interviene en los protocolos para las capas definidas en el 
modelo OSI. Así de este modo, estos se pueden definir como transparentes para 
Network, Transport y Application Layer, o varios de estos, siempre que ninguno 
de los nodos a los cuales está asociado no tenga realizar modificaciones en sus 
capas para su operación. 
 
 

2.4.2. Mecanismos 
 
Los mecanismos de operación de los PEP´s comprenden los tipos definidos 
anteriormente, es decir, pueden por ejemplo, corresponder a un tipo simétrico 
que a su ves se aplica bajo una split connection y ser transparentes bajo 
Transport Layer. 
 
Cada mecanismo tiene un propósito definido para implementar una mejora 
especifica en el desempeño de la red. 
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1. Espaciamiento del TCP Acknowledgment: Se enfoca en mejorar la 
disponibilidad del canal, en el caso en que se acumulan segmentos ACK en 
algun nodo de la red, haciendo que en los momentos de enviarlos se presente 
una congestión por la ráfaga generada al enviarlos. En este caso el PEP, retiene 
en buffer los ACK acumulados y los envía en forma espaciada, 
descongestionando así el canal disponible. 
 
2. ACK y Retrasmisiones locales: Se aplica principalmente a enlaces de alto 
retardo (Alto Bandwidth Delay Product), como lo son los enlaces satelitales. Un 
PEP se implementa cerca del emisor de información enviando rápidamente los 
ACK de los segmentos recibidos. Al enviar ACK locales se logra que el transmisor 
aumente rápidamente la ventana de transmisión de un requerimiento de 
conexión TCP, es decir que aumentará el número de segmentos a enviar, sin 
necesidad de demorar la conexión debido el alto retardo que debe esperar 
del receptor para recibir los ACK iniciales de conexión. Este mecanismo utilizado 
de forma transparente para Transport Layer, se conoce también como spoofing 
(Figura 11). 
 

 
Figura 11 Spoofing en comunicación satelital.(Tomado desde [Inglis]) 

 
El agente spoofing retransmite el acknowledgement al transmisor. De esta forma 
el Round trip time para recibir los acknowledgements deja de estar alrededor 
de 500 ms, para pasar a un espaciamiento simulado por el agente spoofing de 
10 ms. 
 
Para las retransmisiones locales el PEP se instala en el lado del receptor, 
almacenando en buffer cierta cantidad de segmentos que al estar disponibles 
el PEP reenvía rápidamente, evitando que el receptor realice el requerimiento 
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de retransmisión de segmentos perdidos hasta el emisor y manejar el alto 
retardo del canal. 
 
Aunque son dos mecanismos distintos, se colocan juntos, puesto que es muy 
común el uso conjunto de ACK y retrasmisiones locales. Sin embargo existen 
casos como el mecanismo de Snooping, en el que se usan retransmisiones 
locales sin ACK locales. 
 
3. Filtrado y reconstrucción de ACK’s TCP: Por medio de dos PEP aumenta la 
disponibilidad del canal disminuyendo la cantidad de segmentos ACK 
transmitidos. Uno de los PEP en el lado transmisor, recolecta los un grupo de 
segmentos ACK, filtra y elimina algunos segmentos por medio de un algoritmo 
definido, enviando así menos ACK´s por el canal. El otro PEP, al lado del 
receptor, reconoce el mecanismo de eliminación e infiere los ACK faltantes 
para generarlos y enviarlos completos al receptor. 
 
4. Tunneling: En esta técnica los mensajes son forzados a pasar por una ruta 
definida de nodos intermedios, con el propósito de disminuir los tiempos de 
retardo al utilizar rutas eficientes. Este mecanismo no aplica a las redes 
satelitales para multimedia, puesto que en este esquema la ruta es única al 
estar un canal dedicado a cada VSAT. 
 
5. Compression: Disminuye el tamaño de los segmentos a ser transportados, 
mejorando en aspectos como uso del canal, tiempos de respuesta y pérdida 
de paquetes. Para las capas de Trasport o Network es común que solo se 
puedan solo los encabezados de los segmentos, debido a que la información 
ya ha sido comprimida, como por ejemplo MPEG o VoIP. 
 
Compresión de aplicación específica es otra forma, en la que los usuarios 
finales y el host definen la calidad de un paquete de audio o video antes de 
transmitirlo. 
 
6. Periodos de Desconexión del Enlace: Los periodos de desconexión llevan al 
problema de cerrarse la ventana de transmisión TCP al no recibir los ACK 
esperados. Como consecuencia, El transmisor define una ventana pequeña de 
transmisión con menores tasas de transmisión. Para esto se puede implementar 
un PEP al lado emisor, que detecta el momento de desconexión y retiene el 
último ACK recibido, para posteriormente abortar la conexión TCP presente, y 
reiniciarla cuando se detecte el reestablecimiento del enlace. En esta forma el 
enlace inicia la conexión TCP normal incrementando la ventana de transmisión. 
 
De forma complementaria, se puede implementar un PEP al lado receptor con 
la capacidad de retener el estado y temporizadores para continuar 
normalmente en el momento de reestablecer la conexión. 
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7. Multiplexing basado en prioridades: El mecanismo de este PEP es diferenciar 
transferencias en urgentes y no urgentes. Los segmentos urgentes tienen la 
prioridad de ser transmitidos al canal, mientras que los segmentos no urgentes 
se retienen en periodos de alta transmisión, para ser reprogramados a enviar en 
periodos de menor congestión o cuando el canal no tenga segmentos urgentes 
pendientes. 
 
8. Protocol Booster: Consiste en agregar algoritmos y bytes extras para 
detección y corrección de errores. El objetivo es disminuir el número de 
retransmisiones y de paquetes perdidos. Sin embargo, este mecanismo de PEP 
tiende a ser menos eficiente en uso del canal, puesto que requiere más datos 
de cabecera por cada segmento para la extra detección o corrección. 
 
 

2.4.3. Aplicación de los PEP en Redes VSAT. 
 
La arquitectura de red VSAT se basa en una topología tipo estrella, centrada en 
una gran estación terrena como hub principal. Los datos enviados desde el hub 
hacia un grupo de VSAT utiliza un solo canal conformando el downstream, y 
desde los VSAT al hub el upstream. La naturaleza del tráfico es asimétrica desde 
el hecho que para un canal del downstream, los correspondientes upstream se 
componen de un solo canal a la vez por cada VSAT (Ver Figura 12). 

                                           VSAT’s Hub VSAT’s Hub

1 Channel 

Downstream Multiple Channel 

Upstream 

 
 

Figura 12 Esquemas de enlaces Upstream y Downstream. 
 
La asimetría del enlace VSAT se puede dimensionar por medio de la relación de 
bytes de entrada / salida, que muestran órdenes de alrededor de 400 a 1. Para 
el caso de TCP el radio de paquetes es de 40 bytes de ACK’s por cada 3000 
bytes de datos la relación es entonces de 70 a 1. 
 
Por otra parte, como se mencionó anteriormente, las distancias entre la 
estación del hub y el satélite, normalmente es diferente respecto a la VSAT con 
el mismo debido a sus ángulos de inclinación. Sin embargo, el total del retardo 
enlace hub – Satélite – VSAT en downstream y VSAT – Satélite – hub en upstream 
es igual. 
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La disponibilidad del canal también es asimétrica para los dos sentidos de 
comunicación. Una red VSAT puede estar establecida para una disponibilidad 
del canal del 99.9% en outroute, mayor que la disponibilidad dada 
implementada en el sentido contrario inroute de 99.2%. 
 
Es importante notar que el satélite opera sobre la capa física siendo 
transparente a la capa MAC, Networking y por consiguiente las capas 
superiores, es decir, no esta funcionando bajo ningún esquema regenerativo. 
 
En términos de tiempo, el retardo de los datos desde cada VSAT hacía el hub 
varía entre 240 y 280 ms según la lejanía y ángulo de inclinación con respecto al 
satélite geoestacionario. El round trip time es entonces de alrededor de 480 ms 
que puede ser incrementado por la contención de canales en el upstream y 
condiciones atmosféricas o de interferencia desfavorables. Sin embargo este 
aspecto asegura que no se presente intermitencia en la conectividad y que el 
round trip time no sea variable. 
 
El valor round trip time conduce a un alto producto (Ancho de 
Banda)x(Retardo). Esto representa que en una conexión TCP, se deben 
mantener una gran cantidad de segmentos viajando por el enlace para un 
buen uso eficiente del satélite. 
 
Los PEP implementados en VSAT para tráfico IP, apuntan especialmente a 
mejorar el throughput y también en algunos casos a mejorar el tiempo de 
respuesta del enlace. Las empresas vendedoras de VSAT implementan los PEP 
como dispositivos integrales que generalmente operan de forma transparente 
al usuario. Otras empresas instalan dispositivos no transparentes que operan a 
nivel de Application Layer, por lo tanto requieren configuraciones adicionales 
de los equipos de usuario final. 
 
El esquema más común se compone entonces de PEP’s realizando ACK’s y 
retrasmisiones locales, junto con compresión especialmente para mejorar el uso 
de los canales del upstream. Estos mecanismos usados para VSAT, son 
comisionados bajo esquemas asimétricos, se diferencian por la capacidad del 
throughput soportado, que es estrechamente relacionado con el espacio de 
buffer utilizado. 
 
El esquema de PEP para VSAT se muestra en la Figura 13: 
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Figura 13 Implementación de PEP en redes VSAT. 
 
Se puede notar en este gráfico la asimetría de la implementación. El PEP 
interviene únicamente en el enlace correspondiente al downstream, de esta 
manera el PEP es transparente en este sentido de flujo de la información. 
 
El PEP conectado en el hub del lado transmisor, intercepta la conexión con el 
cliente, y envía desde un corto y rápido enlace, los segmentos ACK. Esto 
permite que se incremente más rápidamente el tamaño de la ventana de 
congestión, y así el enlace satelital mantener un mejor throughput, por medio 
de alcanzar mayores ventanas de transmisión de una forma más rápida. El caso 
de una conexión entre el PEP y el hub de alrededor de 20 ms se ilustra en la 
Figura 14.  
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 1000 2000 3000 4000
Tiempo [ms]

T
am

añ
o

 d
e 

la
 V

en
ta

n
a 

[k
ilo

B
yt

es
]

Satellite Window Size [KB]

Fiber Window Size [KB]

Sat+ PEP Window Size [KB]

 
Figura 14 Crecimiento de las ventanas de transmisión con el PEP. 
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3. SOFTWARE DE SIMULACIÓN 
 
 

3.1. Descripción de la plataforma OmNET++ 
 

Consiste en la plataforma de un software de simulación con base en la 
programación orientada a objetos, el cual trabaja con módulos se pueden 
implementar en diferentes niveles de jerarquía. De este modo se pueden crear 
submódulos anidados dentro de los módulos simples. Esta organización de los 
módulos y submódulos está asociada a su lenguaje “ned” propio de 
programación. 
 
Los módulos más simplificados parten de un código desde los módulos base, 
que se encuentran programados como rutinas en C++. En la Figura 15 se puede 
observar un ejemplo que muestra el módulo “tictoc1” compuesto de los 
submódulos “tic” y “toc” los cuales se pueden notar también en su equivalente 
de código en las líneas del lenguaje ned. 
 
simple Txc1 
    gates: 
        in: in; 
        out: out; 
endsimple 

module Tictoc1 
    submodules: 
        tic: Txc1; 
        toc: Txc1; 
    connections: 
        tic.out --> delay 100ms --> toc.in; 
        tic.in <-- delay 100ms <-- toc.out; 
endmodule 

network tictoc1 : Tictoc1 
endnetwork 

 

 

 

 
 

 
 

Ejemplo del lenguaje ned de OMNet++, el 
modulo simple Txc1 invocado en la primera 

línea se construye en C++. 

La plataforma gráfica de OMNet 
permite ver más claramente la 
definición jerárquica entre un 

módulo conteniendo los 
submódulos y su conexiones. 

Figura 15 Ejemplo de los módulos en OMNet++ 
 
En el lenguaje ned asociado, se resumen las características de los módulos, 
submódulos y los enlaces. Es desde aquí también que se pueden invocar los 
programas en C++ que componen los módulos básicos. Cada módulo dispone 
de entradas y salidas que se pueden conectar con otros, por medio de enlaces 
que tienen sus características propias. 
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El software contiene de forma predeterminada operaciones importantes Para la 
simulación en comunicaciones. Estas operaciones se encuentran en clases 
contenidas en la librería “omnetpp.h” de  OMNet++. 
 
La mayoría de los atributos definidos en esta clase se pueden ajustar por medio 
de un archivo de inicialización, a saber, “omnetpp.ini”. Una de las clases, la 
cSimpleModule, comprende las funciones de inicialización, manejo de 
mensajes entrantes, envío, programación de mensajes, finalización y 
comunicación con módulos de mayor jerarquía. 
 
La clase cMessage opera sobre los atributos propios de los mensajes como el 
tipo, identificación, longitud, y la identificación de mensajes con error. 
Igualmente existe la clase cQueue para el manejo de los buffer, definiendo con 
sus funciones la longitud, su condición de vacío, identificación de mensajes en 
principio y final de la cola, y finalmente la función de extraer el primer mensaje. 
 
Otra clase muy importante para los modelos de simulación en OMNet++ es la 
cArray cuyos métodos operan para el manejo de matrices de información, y así 
su manejo característico como adicionar registros, localizar, buscar y remover 
los datos archivados. 
 
Todas estas clases son la base de las simulaciones. Para tal fin, de forma 
resumida, los modelos que se construyen se deben compilar para construir una 
aplicación que ejecuta la simulación junto con OMNet++ y desde aquí se 
obtienen los resultados, incluidos conteos de mensajes, retardos y parámetros 
previamente definidos. Información más detallada sobre la simulación en 
OMNET se puede consultar en [OMNet]. 
 
 

3.2. Librería de simulación INET 
 
El desarrollo de este proyecto, parte del uso de modelos en “INET Framework” el 
cual es una librería especial para conexiones TCP creada por el grupo de 
desarrollo de OmNet++, Ver referencia [INET]. 
 
Los modelos en INET, contienen dispositivos comunes en conexiones de redes de 
alámbricas e inalámbricas. Los modelos contienen módulos que simulan el 
comportamiento físico de los dispositivos de hardware y software. Estos modelos 
son funcionales dentro las capas del modelo OSI y grupos de protocolos de 
conexión, entre estos TCP/IP. 
 
Al igual que la plataforma OMNet++, en el modelo INET, se han desarrollado 
diferentes versiones para implementar y actualizar los módulos y protocolos 
mencionados. Actualmente la última versión disponible es del 30 de marzo de 
2006. 
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3.3. Modelos generadores de tráfico IP 
 

El tráfico en OMNet++ se construye a partir de módulos generadores de tráfico. 
Los módulos básicos son el CBR (Constant bit Rate), el cual crea mensajes de 
tamaño fijo para ser enviados en intervalos de tiempo fijos. 
 
Igualmente El VBR (Variable Bit Rate), es otro generador básico de tráfico que 
genera mensajes de longitud variable que se transmiten también en intervalos 
de tiempo variables. 
 
Los modelos contenidos en INET comprenden combinaciones de los anteriores 
modelos más complejos, que se adaptan mejor a las características reales del 
tráfico para los protocolos comprendidos. Por ejemplo, para TCP, estos modelos 
están disponen de parámetros que combinan variables aleatorias para modelar 
las distribuciones de los tiempos de llegada y longitud de los segmentos. 
Específicamente para el tráfico IP, se ajustan mejor al combinar las 
distribuciones de una dispersión en longitud de datos y tiempo de generación 
de datos. 
 
De esta manera en INET los modelos de tráfico para HTTP y FTP se desarrollaron 
con base en las variables aleatorias definidas como se muestra en la Tabla 3. 
 

Tabla 3 Distribuciones para la generación de tráfico FTP y HTTP 

 
 
Para el caso de SMTP, Video P2P, y VoIP el tráfico ofrecido se origina con las 
variables aleatorias para ser calculadas en el software OMNet++, con base en 
los modelos de García [Garc]. (Ver Figura 16) 
   
En este esquema propuesto por García, se define un modelo general de tráfico 
en dos niveles de operación que dependen del comportamiento del tráfico a 
cursar y para el cual los resultados han sido validados por las mediciones con 
los datos reales, así como se indica en la Figura 16. 

 

PARAMETER FTP HTTP 

Number of request per session Exp(3) Exp(5) 
Request Length (bytes) TrN(20,5) TrN(350,5) 
Reply Length (bytes) Exp(1000000) Exp(2000) 
   

Exp corresponde a Exponencial(µ) 
TrN corresponde a TruncNormal(µ,σ) 
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Figura 16 Modelo General de tráfico Tomado de [Garc] 

 
Para cada tipo de tráfico definido, se pueden obtener medidas experimentales 
de tiempo entre los paquetes y sus tamaños. Los valores obtenidos en el estudio 
de García de los modelos de prueba para VoIP, Video y SMTP, se citan en la 
Figura 17: 
 

 
Figura 17 Parámetros de tráfico Tomado de [Garc] 
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4. DESCRIPCIÓN DEL SIMULADOR 
 
 

4.1. Arquitectura general 
 
El esquema de comunicación está definido para una conexión TCP entre un 
cliente y un host. Esta configuración es la base para análisis de los escenarios de 
transmisión VSAT Satelital, VSAT Satelital con PEP y un enlace xDSL. Este último se 
tomará como referencia de comparación. 
 
En la Figura 18 se muestra la arquitectura de comunicación utilizada para el 
enlace satelital con VSAT. La red satelital se compone de los módulos cliente 
(cli), servidor (srv), antena Vsat, Antena terrestre (earths), el satélite, y dos 
dispositivos para funciones del PEP y medida del throughput en upstream y 
downstream. 
 

 
Figura 18 Arquitectura en OMNet++ de un enlace VSAT 

 
El archivo omnet.ini de inicialización de este simulador contiene los parámetros 
que son ajustables previamente a cada simulación. La descripción de estos 
parámetros se encuentra en la Tabla 5 de este documento. 
 
La red terrestre xDSL se simula bajo el esquema mostrado en la Figura 19 Aquí se 
tiene el cliente con un canal dedicado, el cual pasa por dos nodos  intermedios 
con los medidores de throughput. Al igual que para la simulación de redes 
VSAT, los canales considerados en las simulaciones son dedicados al cliente y 
no se realiza multiplexación del canal en tiempo ni en frecuencia. 
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Figura 19 Arquitectura en OMNet++ de un enlace xDSL 

 
Los modelos anteriores son ajustados para que registren las variables 
relacionadas en la Tabla 4  Estos datos que son de gran utilidad para el análisis, 
están asociados al tiempo en que ocurre cada evento. En el modelo se 
obtienen dos conjuntos de registros, uno para el nodo cliente y el otro para el 
servidor. Los variables para la medición del desempeño son “cwnd”, “measured 
RTT” y “thruput”, las demás son variables de control que sirven para el cálculo 
de otros parámetros y el algoritmo del PEP. 
 

Tabla 4 Variables registradas por el simulador 

 
 
 

4.2. Características del canal. 
 
Para los enlaces con el satélite, se deja el retardo ajustable, variando de 
acuerdo a los diferentes ángulos de ubicación tanto de la estación terrena del 
hub (IPNode), como de la antena de usuario VSAT con respecto al satélite GEO. 
La variación se realiza entre 240 y 280 ms, de acuerdo a [Maral].  
 

NOMBRE VARIABLE 

cwnd Ventana TCP de congestión (bits) 

measured RTT Round trip time (s) 

rcvd ack Número de secuencia correspondiente al ACK recibido. 

send seq Número de secuencia de datos que se envía 

sent ack Número de secuencia del ACK enviado 

thruput (bit/sec) Throughput (bits/s) 

Las variables relacionadas en esta tabla se registran con el tiempo del evento asociado. Este conjunto de variables 
se obtiene para el nodo cliente y el nodo servidor. En este texto las variables correspondientes al nodo cliente se 
nombrarán con el prefijo C_, por ejemplo C_Cwnd, y las variables del nodo servidor con el prefijo S_. 
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Este modelo está basado en una red simple terrestre de tres nodos. Las 
condiciones para realizar una mejor aproximación, requieren un ajuste del 
módulo del satélite y sus enlaces para simular las condiciones atmosféricas que 
son la principal diferencia con respecto a una red alámbrica o inalámbrica 
convencional. 
 
Las condiciones atmosféricas adversas, especialmente la lluvia, influyen en el 
aumento de la relación potencia - ruido del canal satelital (Eb/No), 
aumentando el radio de bits recibidos con error, para lo cual, las secuencias de 
detección y corrección de errores son menos eficientes, (Ver Figura 20). 
 

 
Figura 20 Características de transmisión según las condiciones atmosféricas 

 
El punto de operación se encuentra a 12dB para condiciones normales de 
atenuación de la atmósfera, en este caso la relación de errores es del orden de 
10-9. Se tiene un margen, en este caso de 6dB por debajo de los cuales los 
códigos no son tan eficientes y así se puede llegar hasta un valor límite de 
pérdidas en 10-6. Las condiciones adversas imponen en este caso una mayor 
atenuación del canal, de manera que el valor del BER se vuelve intolerable. 
 
Para este modelo de simulación, se aproxima la disposición del canal, como la 
probabilidad PON que las condiciones estén establecidas desde el margen para 
una condición favorable en la cual los pocos paquetes perdidos se establecen 
como una probabilidad Po para operar con una tasa de error de 1x10-9. Como 
complemento el evento restante corresponde a la probabilidad POFF que la alta 
atenuación incremente considerablemente el BER hasta valores menores de 
1x10-6, y así se pierden más segmentos transportados, de manera que: 
 

Condiciones atmósfericas 
adversas para la transmisión: 
(nubosidad, lluvias, etc.) 
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P{BER < 10-6} = PON 
P{BER > 10-6} = POFF 
 

POFF  + PON = 1 
 
Estas probabilidades se ajustan en el simulador de los canales, modificando la 
tasa de error durante un intervalo de tiempo definido. De acuerdo al 
comportamiento real se asume en el modelo un intervalo de lluvias de 2 horas 
que se simulan dentro de un tiempo de observación de 10 horas. 
 
Otra información importante, es que este modelo parte de la 
radiocomunicación por medio de un satélite GEO, sin elementos móviles o 
portátiles bajo un esquema FSS (Fixed Satellite Service). Con esta característica, 
la posición relativa entre el hub, el satélite y la estación VSAT es constante, de 
manera que el retardo es constante, y no se presenta efecto Doppler de las 
ondas electromagnéticas. 
 
En resumen, el esquema de localización relativa entre VSAT, satélite y el hub, 
son variables de condición inicial que definen un esquema de retardos entre los 
canales, de acuerdo a la relación directa del retardo con el ángulo de 
incidencia. Otra condición importante la define también la disponibilidad de los 
canales tanto en inbound como en outbound. 
 
La parametrización inicial del modelo requiere la definición de las variables 
mencionadas anteriormente. Este procedimiento se establece dentro de las 
líneas de configuración del archivo omnetpp.ini asignando los parámetros de la 
siguiente manera (Tabla 5): 
 
 

Tabla 5 Parámetros de entrada para el simulador 
 

**.ber_ups = 1e-9 BER del enlace Upstream 

**.ber_dws = 1e-9 BER del enlace Downstream 

**.vsat_sat_dly = 0.130 Retardo de propagación entre la 
antenna Vsat y el satélite. 

**.sat_earth_dly = 0.130 Retardo de propagación entre la 
estación terrena del hub y el satélite. 

 
Por otra parte, el software calcula sobre el modelo los valores del Throughput 
desde 100 valores de bits transmitidos sobre una base de 10 s. El valor Gp del 
“Goodput” se calcula removiendo del Throughput Thrp, los bits detectados 
correspondientes a las retransmisiones Rtx10s y las cabeceras de los segmentos 
TCP/IP (1). 
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Thrp
Rtx

ThrpGp s )0625.0(
10

10
−−=                                                           (1) 

 
En este cálculo la cantidad de bits retransmitidos se extrae de los vectores del 
simulador para el periodo correspondiente al cálculo del Throughput. El 
coeficiente 0.0625 es el factor de cabeceras de TCP-IP de 64 bits sobre la 
longitud del segmento enviado de 1024 bits. 
 
 

4.3. Generación de Tráfico. 
 
La parametrización del modelo de tráfico se realiza por medio del módulo “cli” 
del cliente. Este módulo adopta las características generales de un host 
estándar desde la librería INET. A este estándar corresponden los datos a la 
generación de tráfico, los más importantes son los siguientes: 
 
**.cli.numTcpApps 
**.cli.tcpAppType 
**.cli.tcpApp[**].numRequestsPerSession 
**.cli.tcpApp[**].requestLength 
**.cli.tcpApp[**].replyLength 
**.cli.tcpApp[**].startTime 
**.cli.tcpApp[**].thinkTime 
**.cli.tcpApp[**].idleInterval  
**.cli.tcpApp[**].reconnectInterval 
 
Para los modelos de tráfico FTP, Http, Smtp, Video p2p, y VoIP, calculó el tiempo 
entre llegadas como el tiempo entre dos secuencias de las variables Sent_Ack, 
descartando aquellas que corresponden a paquetes retransmitidos. 
 
Los resultados de las fuentes de tráfico fueron semejantes a los obtenidos en los 
métodos de estimación y detección de tráfico usados en [Garc] y [Chow]  
como se muestra en la gráfica del tiempo entre llegadas  (Ver Figura 21). 
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Figura 21 Variables aleatorias de generación de tráfico. 

 
 

4.4. Algoritmo del PEP 
 
El PEP estudiado se basa en el esquema Local Acknowledgements. Este 
esquema requiere que se localice una conexión alámbrica del lado del nodo 
servidor para que detecte el envío de una secuencia de datos (Figura 22). Al 
realizar esta detección, el PEP genera un ACK correspondiente a la secuencia 
enviada como si el cliente lo hubiese recibido (spoofing), y almacena el dato 
en el buffer hasta que recibe el ACK proveniente del cliente. 
 
La función descrita se realiza con el algoritmo propuesto. Este algoritmo consiste 
de cuatro pasos fundamentales en lo cuales se realizan cálculos sobre los 
resultados obtenidos en la simulación del enlace VSAT simple, es decir las 
mismas variables relacionadas en la Tabla 4.  
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Figura 22 Algoritmo de simulación del PEP Spoofing. 

 
1er paso: Detección de segmentos de información. 
Todos los segmentos enviados por el servidor pasan por el PEP, las variables del 
servidor registradas en “Send Seq” corresponden a los datos vía downstream, 
por lo tanto sobre estos datos se realiza el spoofing. 
 
2do paso: Detección de tiempos de sincronización cliente - servidor. 
Los registros secuenciales del simulador muestran que para cada variable 
registrada existe la variable correspondiente  “Send Ack”. Esta última variable se 
toma entonces como variable de referencia y control de los demás eventos del 
Simulador. 
 
3er paso: Calculo de los intervalos de tiempo cliente – servidor 
En este paso se toman como referencia los tiempos “C_Send Ack” y “S_Send 
Ack” de sincronización del paso anterior. Con estos tiempos se calcula la 
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diferencia presentada entre la actividad presentada por el servidor y la 
consecuente reacción del cliente y viceversa. 
 
4to paso: Actualización de tiempos 
El comportamiento del PEP como agente spoofing provoca alteración en el 
tiempo en que ocurren los eventos cada vez que se detecta el envío de una 
secuencia de información. La consecuencia es que se recortan los tiempos de 
espera entre el envío de una secuencia a otra como los esquematizados en la 
Figura 11 Con estas consideraciones se realiza el cálculo de los nuevos tiempos 
con los cuales se toman las variables de control como sincronismo para 
actualizar las demás variables. Las operaciones usadas son las siguientes: 
 

- No realizar actualización antes del tiempo en que interviene el PEP, es 
decir el primer “S_Send Seq” del servidor. 

- Para los demás calcular en los nuevos tiempos de sincronización así: 
Nuevo “Sent Ack” = Actual “Sent Ack” – T spoofing 
T spoofing = 0.5RTT – PepHubDelay. 
 

En donde, Sent Ack son las variables que registran los tiempos de sincronización 
definidos en el paso 3, T spoofing es el tiempo adelantado como efecto del PEP, 
RTT el round trip time nominal, y PepHubDelay el tiempo de retardo entre el Hub 
y el PEP. 
 
Bajo este esquema, de manera recurrente, se calculan y actualizan todas las 
variables usadas en el simulador. Este algoritmo está implementado dentro de 
las fórmulas de una hoja de cálculo. 
 
El PEP afecta también el valor del Throughput. La actualización del valor del 
Throughput Thrp_spoof, se realiza calculando el factor que altera el tiempo base 
del cálculo (2). En esta ecuación los valores T son el tiempo de cálculo del 
Throughput Thrp en la red VSAT sin el PEP. Los tiempos Ts, se obtienen con el 
algoritmo mostrado en la Figura 22. 
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5. CAMPAÑAS DE SIMULACIÓN 
 

 

Los esquemas simulados, basados en la versión TCP Reno, fueron los siguientes: 
 
VSAT: FSS (Fixed Satellite Services) Canal Satelital dedicado Cliente – Satélite – 
Servidor, 10 horas de conexión, en condición “Clear Sky” y simuladas 2 horas de 
malas condiciones atmosféricas con alta tasa de error. 
VSAT PEP: Similar a VSAT pero con la implementación de un PEP Spoofing. 
xDSL: Red alámbrica con canal dedicado. 
 
Para cada red y cada tipo de tráfico IP, se repitieron las simulaciones bajo los 
siguientes esquemas de servicio: 
 

♣ 64 Kbps Upstream – 256 Kbps Downstream: 
Usuario Residencial – Conexión Básica. 

 
♣ 128 Kbps Upstream – 512 Kbps Downstream: 

Usuario Medio y PYMES – Conexión Media. 
 
♣ 512 Kbps Upstream – 2048 Kbps Downstream: 

Nodo Corporativo – Conexión de alta velocidad 
 
Los anteriores escenarios de trabajo definen la ventana de observación de las 
conexiones TCP. De forma complementaria son obtenidos los siguientes 
resultados como parámetros de comparación del desempeño: 
 

♣ Round Trip Time 
 
♣ Congestion Window 
 
♣ Throughput 
 
♣ Throughput Average 
 
♣ Goodput Average 
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5.1. Round Trip Time (RTT) 
 
Aunque en algunos casos se presentaron variaciones, la variable RTT presenta 
un comportamiento muy semejante para todos los esquemas estudiados. (Ver 
Figura 23) 
 

 
Figura 23 RTT (Round trip time) en SMTP 128 / 512 Kbps 

 
Se puede observar una diferencia aproximada de 400 ms entre el enlace 
alámbrico y el enlace satelital. El PEP en este caso recorta esa diferencia hasta 
la mitad. La variable RTT es un parámetro de eficiencia frente a la calidad del 
servicio requerido, por lo tanto el PEP siempre implementa una mejora. Sin 
embargo, los 300 ms como RTT pueden ser insuficientes para las respuestas de 
alta velocidad requerida para tipos de tráfico como VoIP o Video P2P. 
 
 

5.2. Congestion Window (cwnd) 
 
La ventana de congestión CWND, es la variable objetivo del spoofing (Ver 
Figura 24). Se puede observar la forma en que el PEP adelanta el crecimiento 
del tamaño de ventana de transmisión. La diferencia en la tasa de errores entre 
los canales provoca que en algunos casos se presenten crecimientos más 
rápidos en la red VSAT con PEP que en la red xDSL. Siempre la ventana de 
congestión presenta un crecimiento retardado la red VSAT sin el PEP. 
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Figura 24 SMTP Downstream Congestion Window CWND 

 
 

5.3. Throughput del enlace 
 
Por otra parte, por medio de la simulación y (2) se obtienen los valores del 
Throughput (Figura 25). Los gráficos resultantes sirven como estimativo de las 
tasas medias de transmisión de canal frente al tráfico cursado, así como 
también del comportamiento de las fuentes de tráfico, al mostrar los intervalos 
de transmisión en el tiempo. 
 

 
Figura 25 Throughput en SMTP: 

NOTA: Los valores de la red VSAT y VSAT con PEP están desplazados del origen para facilidad de 
visualización. 
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Goodput promedio 
 
Un procedimiento muy importante para el análisis de los enlaces es el cálculo 
del Goodput (Figura 26). La gráfica muestra el comportamiento promedio 
desde que se inicia la conexión, por lo tanto es decreciente en los tiempos de 
inactividad o retransmisión. Las zonas crecientes de la gráfica corresponden a 
las transmisiones exitosas de información.  
 

 
Figura 26 Goodput promedio en SMTP 

 
En este estudio, son tomados los valores del goodput como un parámetro 
fundamental de comparación del desempeño. Nuestra red de referencia es el 
enlace xDSL, de este modo se calcula la relación porcentual entre el goodput 
de VSAT y VSAT con PEP, con respecto al goodput xDSL (Figura 27). 
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Figura 27 Comparación porcentual del Goodput como desempeño del enlace: a) VSAT respecto 

a XDSL, b) VSAT con PEP respecto a xDSL. 
 
 

5.4. Resumen General 
 
En este proyecto se realizaron las simulaciones para tres esquemas de servicio 
que son comparados en los enlaces xDSL, VSAT y VSAT con PEP. El primer 
servicio es un servicio de usuario básico con velocidades 64/256 Kbps 
(Upstream/Downstream). El segundo es un usuario medio con 128/512 Kbps. El 
de mayor asignación corresponde a un usuario tipo corporativo con 
velocidades de 512/2048 Kbps. En Tabla 6, Tabla 7, y Tabla 8 se sintetizan los 
resultados obtenidos para las tasas nominales de transmisión mencionadas. 
 

Tabla 6 Cuadro comparativo de parámetros de desempeño 64 / 256 Kbps 

 
 

    % Sent Bits % Rtx Bits RTT CWND Throughput GoodPut 
Global 
Effic   

 VSAT 99.9997 99.6752 0.0003 0.3248  0.6771 (85s) 22092 1237 28622 1121 25578 74 VSAT 
FTP PEP 99.9997 99.9881 0.0003 0.0119  0.4572 (112s) 22092 1234 33952 1118 30408 81 PEP 
  xDSL 99.9997 99.5862 0.0003 0.4138  0.3480 (132s) 13302 1655 37428 1499 33424 100 xDSL 

 VSAT 99.9532 99.8724 0.0468 0.1276  0.5804 (161s) 57394 268 1496 193 1205 122 VSAT 
Http PEP 99.7698 99.8892 0.2302 0.1108  0.3605 (100s) 57394 299 1668 220 1361 142 PEP 
  xDSL 99.9287 99.8537 0.0713 0.1463  0.1565 (110s) 52208 242 1345 141 1057 100 xDSL 

 VSAT 99.9586 99.9410 0.0414 0.0590  0.5920 (152s) 14634 670 861 560 713 114 VSAT 
Smtp PEP 99.9255 99.9151 0.0745 0.0849  0.3743 (139s) 14634 747 948 630 792 129 PEP 
  xDSL 99.9590 99.9464 0.0410 0.0536  0.1756 (88s) 12084 684 830 573 691 100 xDSL 

 VSAT 99.9544 99.9695 0.0456 0.0305  0.5926 (79s) 10754 5516 5193 4947 4667 89 VSAT 
Video PEP 99.9904 99.9933 0.0096 0.0067  0.3726 (74s) 10754 5992 5712 5378 5142 98 PEP 
  xDSL 99.7175 99.7570 0.2825 0.2430  0.1976 (72s) 10463 7180 6600 6184 5704 100 xDSL 

 VSAT 99.8489 99.8577 0.1511 0.1423  0.5872 (167s) 75440 2573 2374 2171 1999 72 VSAT 
VoIP PEP 99.9346 99.9328 0.0654 0.0672  0.3672 (154s) 75440 2838 2632 2414 2235 81 PEP 
  xDSL 99.9332 99.9383 0.0668 0.0617  0.1630 (145s) 57224 9111 8597 8192 7731 100 xDSL 
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La Tabla 6 muestra las características principales de transmisión para el canal 
de usuario básico. VSAT en este canal de 64 / 256 Kbps es inferior respecto a 
xDSL para la transmisión de tráfico FTP, VIDEO y VoIP, por sus niveles de Goodput 
y el retardo dado por el RTT. La implementación del PEP spoofing mejora el 
desempeño hasta alcanzar un buen valor para Video P2P y valores aceptables 
para VoIP y FTP. Para el caso de HTTP y SMTP el enlace satelital muestra un 
desempeño mayor a causa de su menor tasa de error, de manera que el PEP 
para estas dos clases de tráfico deja un nivel muy alto de desempeño y tasas 
de transmisión comparables con xDSL. 
 

Tabla 7 Cuadro comparativo de parámetros de desempeño 128 / 512 Kbps 

 
 
Se puede observar en los valores para el enlace 128 / 512 Kbps de la Tabla 7, 
que el enlace satelital presenta un comportamiento muy bueno para el tráfico 
FTP, HTTP, y SMTP, para los cuales la existencia del PEP provoca una mejora al 
punto de superar el enlace alámbrico xDSL. Esto mismo no ocurre para Video 
P2P y VoIP para los cuales la mejora no es lo suficientemente considerable para 
compensar el retardo de 340 ms el cual es el máximo recorte de tiempo que 
realiza el spoofing. Las tasas de transmisión con el PEP son ligeramente inferiores 
al enlace alámbrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    % Sent Bits % Rtx Bits RTT CWND Throughput GoodPut 
Global 
Effic   

 VSAT 99.9997 99.6756 0.0003 0.3244  0.5765 (85s) 29407 458 11083 415 9675 97 VSAT 
FTP PEP 99.9993 99.9654 0.0007 0.0346  0.3566 (66s) 29407 505 12166 458 10657 107 PEP 
  xDSL 99.9997 99.7341 0.0003 0.2659  0.1980 (77s) 15124 2832 68283 2566 61573 100 xDSL 

 VSAT 99.9546 99.9057 0.0454 0.0943  0.5523 (146s) 54695 246 1390 170 1148 115 VSAT 
Http PEP 99.7260 99.9128 0.2740 0.0872  0.3325 (78s) 54695 275 1532 196 1277 131 PEP 
  xDSL 99.9301 99.8581 0.0699 0.1419  0.1281 (82s) 56538 260 1409 158 1120 100 xDSL 

 VSAT 99.9732 99.9628 0.0268 0.0372  0.5575 (215s) 12213 456 548 382 453 97 VSAT 
Smtp PEP 99.9262 99.9124 0.0738 0.0876  0.3409 (200s) 12213 499 595 421 496 105 PEP 
  xDSL 99.9735 99.9628 0.0265 0.0372  0.1351 (180s) 14417 409 756 340 642 100 xDSL 

 VSAT 99.8807 99.9057 0.1193 0.0943  0.5587 (73s) 10740 6761 5748 5999 5104 71 VSAT 
Video PEP 99.9811 99.9745 0.0189 0.0255  0.3387 (69s) 10740 7625 4508 6782 3984 78 PEP 
  xDSL 99.6934 99.7397 0.3066 0.2603  0.1378 (66s) 10470 14522 13322 12858 11816 100 xDSL 

 VSAT 99.7874 99.8021 0.2126 0.1979  0.5558 (165s) 69221 2983 2760 2496 2308 80 VSAT 
VoIP PEP 99.9268 99.9254 0.0732 0.0746  0.3359 (151s) 69221 3299 3016 2785 2544 88 PEP 

xDSL 99.8222 99.8346 0.1778 0.1654  0.1314 (116s) 56663 5082 4489 4454 3927 100 xDSL
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Tabla 8 Cuadro comparativo de parámetros de desempeño 512 / 2048 Kbps 

 
 
Los resultados de la Tabla 8 corresponden al usuario tipo corporativo de 512 / 
2048 Kbps. Los valores muestran que ante esta mayor asignación de ancho de 
banda al usuario, el enlace xDSL presenta mayores tasas de transmisión que el 
enlace satelital. La mejora del PEP es importante para HTTP y SMTP. Para los otros 
tipos de tráfico el PEP sigue mostrando bajos resultados. Sin embargo en este 
nivel de enlace el efecto del PEP más notorio es la disminución del retardo y así 
de esta manera una mayor aceleración de las ventanas de transmisión dadas 
por CWND. 
 
La Tabla 9 presenta los resultados globales de las simulaciones para todos los 
tipos de tráfico estudiados en las tres velocidades de transmisión establecidas. 
 

Tabla 9 Resumen general de resultados 

 
 

  64 /256 Kbps 128 /256 Kbps 512 /2048 Kbps 

    RT
T 

(s
) 

G
lo

b
a

l 
Ef

fic
 %

 

RT
T 

(s
) 

G
lo

b
a

l 
Ef

fic
 %

 

RT
T 

(s
) 

G
lo

b
a

l 
Ef

fic
 %

 

 VSAT  0.677 74  0.576 97  0.535 64
FTP PEP  0.457 81  0.357 107  0.315 69
  xDSL  0.348 100  0.198 100  0.113 100

 VSAT  0.580 122  0.552 115  0.531 84
Http PEP  0.360 142  0.333 131  0.312 95
  xDSL  0.157 100  0.128 100  0.119 100

 VSAT  0.592 114  0.558 97  0.533 85
Smtp PEP  0.374 129  0.341 105  0.315 99
  xDSL  0.176 100  0.135 100  0.108 100

 VSAT  0.593 89  0.559 71  0.533 77
Video PEP  0.373 98  0.339 78  0.313 84
  xDSL  0.198 100  0.138 100  0.109 100

 VSAT  0.587 72  0.556 80  0.532 70
VoIP PEP  0.367 81  0.336 88  0.312 79
  xDSL  0.163 100  0.131 100  0.108 100

    % Sent Bits % Rtx Bits RTT CWND Throughput GoodPut 
Global 
Effic   

 VSAT 99.9997 99.5860 0.0003 0.4140  0.5349 (83s) 34100 1405 32454 1273 28918 64 VSAT 
FTP PEP 99.9997 99.9855 0.0003 0.0145  0.3149 (69s) 34100 1543 37980 1398 33927 69 PEP 
  xDSL 99.9995 99.4680 0.0005 0.5320  0.1128 (67s) 23599 3058 75169 2770 67571 100 xDSL 

 VSAT 99.9490 99.8941 0.0510 0.1059  0.5312 (109s) 47046 213 1206 134 969 84 VSAT 
Http PEP 99.6185 99.8848 0.3815 0.1152  0.3116 (69s) 47046 238 1319 156 1071 95 PEP 
  xDSL 99.9424 99.8839 0.0576 0.1161  0.1194 (88s) 48449 227 1270 145 1028 100 xDSL 

 VSAT 99.9651 99.9497 0.0349 0.0503  0.5327 (111s) 14876 541 732 450 605 85 VSAT 
Smtp PEP 99.9197 99.9133 0.0803 0.0867  0.3146 (99s) 14876 602 815 505 680 99 PEP 
  xDSL 99.9626 99.9536 0.0374 0.0464  0.1082 (107s) 14688 801 905 682 766 100 xDSL 

 VSAT 99.8752 99.9013 0.1248 0.0987  0.5331 (70s) 10740 7678 8054 6830 7191 77 VSAT 
Video PEP 99.9833 99.9870 0.0167 0.0130  0.3132 (62s) 10740 8634 8749 7696 7828 84 PEP 
  xDSL 99.3449 99.4231 0.6551 0.5769  0.1087 (63s) 10464 24056 25850 21198 22897 100 xDSL 

 VSAT 99.9676 99.9696 0.0324 0.0304  0.5324 (151s) 69928 3684 3524 3304 3161 70 VSAT 
VoIP PEP 99.9922 99.9923 0.0078 0.0077  0.3123 (142s) 69928 4375 4156 3934 3737 79 PEP 

xDSL 99.8783 99.8869 0.1217 0.1131  0.1079 (135s) 42862 4015 3654 3510 3192 100 xDSL
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Los resultados generales muestran que el PEP ofrece el mejor desempeño para 
las redes VSAT de baja asignación de ancho de banda. En la medida en que se 
aumenta la velocidad nominal del canal, la mejora del PEP es menos notable, 
siendo más eficientes los enlaces alámbricos para usuarios que disponen de 
mayor capacidad del canal. (Figura 28) 
 

 
Figura 28 Comparativos de desempeño según la velocidad del canal para cada tipo de tráfico 

 

 

5.5. Condiciones atmosféricas. 
 
Las simulaciones anteriores se realizaron considerando condiciones atmosféricas 
favorables (Clear Sky). En este numeral se resumen los resultados del 
modelamiento de la forma en que se ve afectado la red VSAT y el efecto del 
PEP, cuando el enlace presenta condiciones de lluvia o alta nubosidad. 
 
Bajo este tipo de condiciones atmosféricas adversas, el nivel de operación 
mostrado en la Figura 20 pasa hacia una tasa de error mayor al valor de 10-6 
mínimo de operación. Para el modelo se asigna entonces una tasa de error de 
10-5 durante dos horas. Los resultados se encuentran en la Tabla 10. 
 
El resultado permite observar la disminución general del desempeño del enlace 
satelital cuando considerando 2 horas de perturbación. Los efectos no son muy 
notables al cursar el tráfico HTTP y SMTP por la buena condición del canal ante 
este tipo de transmisión. La disminución del desempeño en FTP y VIDEO es 
importante debido a que el sistema VSAT presenta un bajo desempeño, el PEP 
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mejora ligeramente las condiciones. El efecto es muy severo para cursar VOZ, 
caso para el cual el PEP no realiza una mejora significativa. 
 
 

Tabla 10 Efecto de las condiciones atmosféricas para 512 / 2048 Kbps 
 

 
 
No obstante, los resultados obtenidos presentan las condiciones atmosféricas 
como un atenuante directo sobre el desempeño de una red de Internet sobre 
la plataforma VSAT. Por lo tanto, se puede inferir según los datos que la 
disminución global se aproxima al 4%, usando el goodput como parámetro de 
desempeño. 
 
 

  
Clear Sky 

2h 
rain 

  Clear Sky 2h rain   Clear Sky 2h rain 

    

CWND   CWND   GoodPut   GoodPut   
Global 

Effic 
Global 

Effic 

VSAT (83s) 34100 (113s) 28273 1273 28918 1242 28204 64 62

PEP (69s) 34100 (103s) 28273 1398 33927 1329 32260 69 66

FT
P 

xDSL (67s) 23599 (108s) 23945 2770 67571 2770 67571 100 100

VSAT (109s) 47046 (112s) 47046 134 969 131 953 84 83

PEP (69s) 47046 (103s) 47046 156 1071 151 1041 95 92

H
tt

p
 

xDSL (88s) 48449 (99s) 48449 145 1028 145 1028 100 100

VSAT (111s) 14876 (252s) 14449 450 605 447 601 85 85

PEP (99s) 14876 (224s) 14449 505 680 481 647 99 94Sm
tp

 

xDSL (107s) 14688 (204s) 14688 682 766 682 766 100 100

VSAT (70s) 10740 (86s) 9722 6830 7191 6649 7001 77 75

PEP (62s) 10740 (76s) 9722 7696 7828 7488 7616 84 82V
id

e
o

 

xDSL (63s) 10464 (71s) 10464 21198 22897 21198 22897 100 100

VSAT (151s) 69928 (157s) 70420 3304 3161 2845 2722 70 60

PEP (142s) 69928 (146s) 70420 3934 3737 3342 3175 79 67V
o

IP
 

xDSL (135s) 42862 (136s) 42862 3510 3192 3510 3192 100 100
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6. CONCLUSIONES. 

La técnica spoofing es una aplicación recomendable y muy necesaria en las 
redes VSAT, puesto que incrementa su desempeño frente a las desventajas 
presentes del alto retardo, al disminuirlo hasta un 42% ~(310 ms / 540 ms). 
También favorece a una menor sensibilidad a las condiciones atmosféricas. Esta 
mejora es más apreciable cuando se trabaja con bajas tasas de transmisión 
nominales, en donde VSAT presenta óptimos resultados. 
 
Las estabilización de las ventanas de congestión, presenta un efecto 
acelerador en la transmisión, haciendo que en promedio se recorte en 16s 
desde 126s (Alrededor de 13.5% de mejora para todos los casos), operando así 
en valores comparables respecto a los 102 s promedio mostrados por xDSL. 
 
El aumento de las tasas de transmisión es más favorable al cursar tráfico tipo 
Http y SMTP (Entre el 8% y 22%) que al cursar tráfico de video y voz (Entre el 7% y 
9%). De esta manera se observa que la técnica del spoofing es un mecanismo 
sensible a la aplicación. 
 
En todos los casos el PEP es un buen elemento frente los tipos de tráfico Web 
(HTTP) y servicios de correo (SMTP), de forma mediana para el tráfico FTP, al 
presentar desempeños entre el 95% y 142% respecto a xDSL.  Se pueden deducir 
dos razones que soportan este comportamiento. La primera se basa en que este 
tipo de tráfico es menos sensible al retardo presente en el canal, de manera 
que el PEP aplica una mejora sobre un canal que ya está funcionando en 
buenas condiciones. La segunda razón consiste en que la discontinuidad de 
este tipo de tráfico, causa más ciclos de transmisión, haciendo que el spoofing 
intervenga más veces como un mecanismo recurrente de mejora. 
 
Las tasas de transmisión respecto a xDSL entre el 78% y 98%; demuestran que la 
mejora del spoofing para curso de tráfico de mayor nivel de interacción y 
continuidad como voz y video, es menor y en algunos casos insuficiente para 
presentar una buena calidad del servicio. La causa de este bajo desempeño es 
la menor cantidad de ciclos de transmisión, por consiguiente menor 
intervención del PEP. Para este caso, el spoofing puede ser combinado con 
técnicas adicionales como por ejemplo versiones mejoradas del protocolo TCP 
y la implementación de mejores códigos de detección y corrección de errores, 
u otros como los propuestos en [RFC2760]. 
 

 

 



Página 53 

BIBLIOGRAFÍA 

[ESA] L. Picornell - ESA (Europe Space Agency) “Web based training System: 
SATCOM Training Module” Oct 7, 2003. 
 
[ETSI] ETSI TR 102 157 V1.1.1 (2003-07), Technical Report, Satellite Earth Stations 
and Systems (SES); Broadband Satellite Multimedia; IP Interworking over satellite; 
Performance, Availability and Quality of Service. 8.3.3 Performance Enhancing 
Proxies. 
 
[Tanenbaun] Andrew S. Tanenbaun, Computer Networks. 4 ed. Prentice Hall, 
New Jersey 2003. Pearson Education Inc. 
 
[RFC3135] Network Working Group, Request for Comments: 3135: Performance 
Enhancing Proxies Entended to Mitigate Link – Related Degradations, Category: 
Informational J. Border; Hughes Network Systems, M. Kojo; University of Helsinki, J. 
[Griner] Griner; NASA Glenn Research Center, G. Montenegro; Sun Microsystems, 
Inc, Z. Shelby; University of Oulu. June 2001  
 
[Garc] Ana Belén García Hernando, “Técnicas de dimensionado y soporte de 
calidad de servicio para redes de acceso de sistemas de comunicaciones 
móviles UMTS”, E.T.S.I. Telecomunicación. Universidad Politécnica de Madrid. 
Seminario de investigación. Diciembre de 2002. 
 
[OMNet] András Varga, OMNeT++, Discrete Event Simulation System, Version 3.2, 
User Manual, Last updated: March 29, 2005. 
 
[INET] OMNeT++ Team, “INET Framework for OMNeT++/OMNEST”, Release 2006-
06-30, Doxygen Documentation. 
 
[TCP_Tut] OMNeT++ Team, “TCP Tutorial for INET Framework”, Release 2006-03-30, 
Doxygen Documentation. 
 
[Maral] Gérard Maral, “VSAT Networks” 1 ed. John Willey & Sons Ltd, West 
Chichester -  England. 1998. 
 
[Ishac]  J. Ishac, and M. Allman, “On the performance of TCP Spoofing in satellite 
networks” cosponsored by the IEEE, IEEE Communications Society, and AFCEA, 
Vienna/ Virginia: NASA Center for Aeroespace Information, Oct. 2001. 
 
[Wang] Haojin Wang, “Packet Broadband Network Handbook”, 1 ed. McGraw-
Hill Companies Inc, 2003. 
 



Página 54 

[Celandroni]  N. Celandroni, E. Ferro, and F. Potorti, “Goodput optimization of 
long-lived TCP Connections in a Rain-Faded Satellite Channel” IEEE, Sep. 2004. 
 
[Whitaker] Jerry C. Whitaker, “Standard Handbook of Broadcast Engineering”, 1 
ed. McGraw-Hill Companies Inc, 2004. 
 
[Bates] Regis J. Bates, “Broadband Telecommunications Handbook”, 1 ed. 
McGraw-Hill Companies Inc, 2002. 
 
[Inglis] SFC Doug Inglis, “TCP/IP Performance over Geo-SATCOM Links”, EU32 
CONEX DISA EUROPE STEP Manager, No quoted date. 
 
[Chow] M.Y. Chow, A. Nilsson and H.J. Trussell, “Future Extraction & Modeling 
Methodology for Next Generation Network Traffic” Department of Electrical and 
Computer Engineering, NC State University, North Carolina, April 2002. 
 
[Barsocchi] P. Barsocchi, et al., “Radio Resource Management across Multiple 
Protocol Layers in Satellite Networks: A Tutorial Overview”, Work funded by the 
European Commission in the framework of the “SatNEx” NoE project (contract 
No. 507052), No quoted date. 
 
[RFC2760] Network Working Group, “Request for Comments 2760: Ongoing TCP 
Research Related to Satellites”, Category: Informational J. The Internet Society 
2000. February 2000 
 
[Cox] Captain C. W. Cox Jr., “Optimizing Bandwidth on Tactical Communication 
Systems” Master’s Thesis, Naval Postgraduate School, Monterey – CA, June 2005. 
 
 [DSL] DSL Forum, “Technical Report TR-048: ADLS Interoperability Test Plan”, April 
2002. 
 
 [Bates] R. J. Bates, “Broadband Telecommunications Handbook”, Chapter 26: 
Satellite Communications Networking, 2nd Ed., McGraw Hill Inc. 2002. 
 
[whitaker] Jerry C. Whitaker, “Standard Handbook of Broadcast Engineering”, 
Chapter 7.5: Satellite Delivery Systems, 1st Ed., McGraw Hill Inc. 2004. 
 
[Wang] Haojin Wang, “Packet Broadband Network Handbook”, Chapter 3: 
Satellite Packet Broadband Networks,1st Ed., McGraw Hill, 2003 
 

 



Página 55 

Anexo A: Códigos Fuente de los Modelos de Tráfico 

Líneas que se insertan en el modelo Standard Host de INET para la generación 
del tráfico. 
 
# TCP Applications 

# EdoC: For HTTP 1.1 
# HTTP 1.1, with keepalive 

**.cli.numTcpApps=4 
**.cli.tcpAppType="TCPBasicClientApp" 
**.cli.tcpApp[**].numRequestsPerSession = exponential(100) 
**.cli.tcpApp[**].requestLength = truncnormal(150,20) 
**.cli.tcpApp[**].replyLength = exponential(1500) 
**.cli.tcpApp[**].startTime=2 
**.cli.tcpApp[**].thinkTime=truncnormal(2,3) 
**.cli.tcpApp[**].idleInterval=truncnormal(3600,1200) # 0   
**.cli.tcpApp[**].reconnectInterval=30 

# EdoC: 
# SMTP 

**.cli.numTcpApps=3 
**.cli.tcpAppType="TCPBasicClientApp" 
**.cli.tcpApp[**].numRequestsPerSession = exponential(20)
**.cli.tcpApp[**].requestLength = truncnormal(7000,200)
**.cli.tcpApp[**].replyLength = exponential(8000) 
**.cli.tcpApp[**].startTime=2 
**.cli.tcpApp[**].thinkTime=truncnormal(20,60) 
**.cli.tcpApp[**].idleInterval=truncnormal(4800,3000) # 0 
**.cli.tcpApp[**].reconnectInterval=30 

# EdoC: 
# FTP 

**.cli.numTcpApps=1 
**.cli.tcpAppType="TCPBasicClientApp" 
**.cli.tcpApp[**].numRequestsPerSession = exponential(3) 
**.cli.tcpApp[**].requestLength = truncnormal(20,5) 
**.cli.tcpApp[**].replyLength = exponential(1000000) 
**.cli.tcpApp[**].startTime=0 
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**.cli.tcpApp[**].thinkTime=truncnormal(20,30) 
**.cli.tcpApp[**].idleInterval=truncnormal(3600,1200) # 0   
**.cli.tcpApp[**].reconnectInterval=30 

# EdoC: 
# VoIP 

**.cli.numTcpApps=1 
**.cli.tcpAppType="TCPBasicClientApp" 
**.cli.tcpApp[**].numRequestsPerSession = exponential(320) 
**.cli.tcpApp[**].requestLength = truncnormal(4000,500)
**.cli.tcpApp[**].replyLength = exponential(4000) 
**.cli.tcpApp[**].startTime=120 
**.cli.tcpApp[**].thinkTime=truncnormal(0.15,0.45) 
**.cli.tcpApp[**].idleInterval=truncnormal(4800,2400) # 0   
**.cli.tcpApp[**].reconnectInterval=30 

# EdoC: 
# Video 

**.cli.numTcpApps=1 
**.cli.tcpAppType="TCPBasicClientApp" 
**.cli.tcpApp[**].numRequestsPerSession = exponential(400) 
**.cli.tcpApp[**].requestLength = truncnormal(20000,500) 
**.cli.tcpApp[**].replyLength = exponential(30000) 
**.cli.tcpApp[**].startTime=60 
**.cli.tcpApp[**].thinkTime=truncnormal(0.75,1.5) 
**.cli.tcpApp[**].idleInterval=truncnormal(9000,1500) # 0   
**.cli.tcpApp[**].reconnectInterval=30 
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Anexo B: Códigos VSAT, VSAT-PEP, y xDSL en lenguaje NED 

 
Código NED para la red VSAT: 
 
// Modified from Nclients Model Copyrighted (C) 2004 by Andras Varga 

import 
    "Router", 
    "StandardHost", 
// ---------------------------- 
    "ThruputMeter", 
    "FlatNetworkConfigurator", 
    "NAMTrace", 
    "ThrupuMeter", 
    "ChannelInstaller"; 

//EdoC: Uplink del Radioenlace en Inroute/Upstream (Vsat->Sat) 

channel UpL_InR_OK 
    delay 0.125s 
    error 1e-9 // EdoC: En condición favorable 
    datarate 128000  // bit/sec 
endchannel 

channel UpL_InR_XX 
    delay 0.125s 
    error 1e-3 // EdoC: En condición No favorable 
    datarate 128000  // bit/sec 
endchannel 

//EdoC: Downlink del Radioenlace en Inroute/Upstream (Sat->Hub) 
channel DwnL_InR 
    delay 0.125s 
    error 1e-5 
    datarate 128000  // bit/sec 
endchannel 

//EdoC: Uplink del Radioenlace en Outroute/Downstream (Sat<-Hub) 
channel UpL_OutR 
    delay 0.125s 
    error 1e-9 
    datarate 128000  // bit/sec 
endchannel 

//EdoC: Downlink del Radioenlace en Outroute/Downstream (Vsat<-Sat) 
channel DwnL_OutR 
    delay 0.125s 
    error 1e-5 
    datarate 128000  // bit/sec 
endchannel 

 channel fiberline 
    delay 1us; 
    datarate 512*1000000; 
 endchannel 

 channel cableII 
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    delay 0.001s; 
    datarate 10*1000000; 
 endchannel 

// channel ethernetline 
//    delay 1e-2s; 
//    datarate 10*1000000; 
// endchannel 

// simple Hubpep7 
//      gates: 
//          in: satIn; 
//          out: satOut; 
//          in: hubIn; 
//          out: hubOut; 
//  endsimple 

module VsatClients 

    parameters: 
        ber_ups : numeric, // Disponibilidad del canal en Upstream 
        ber_dws : numeric, // Disponibilidad del canal en Downstream 
        vsat_sat_dly : numeric, 
        sat_earth_dly : numeric; 
//        athmosp_dws: numeric, 
//        athmosp_ups: numeric; 
//        vsat_sat_del = 0.125+sat_earth_factor*0.125*1s, 
//        sat_earth_del = 0.125+sat_earth_factor*0.125*1s; 

    submodules: 
        channelInstaller: ChannelInstaller; 
            parameters: 
                channelClass = "ThruputMeteringChannel", 
                channelAttrs = "format=u"; 
            display: "p=480,150;i=block/cogwheel_s"; 
        configurator: FlatNetworkConfigurator; 
            parameters: 
                moduleTypes = "Router StandardHost", 
                nonIPModuleTypes = "", 
                networkAddress = "145.236.0.0", 
                netmask = "255.255.0.0"; 
            display: "p=480,100;i=block/cogwheel_s"; 
//        nam: NAMTrace; 
//            display: "p=480,50;i=block/cogwheel_s"; 
// ------------------------------------- 
        cliThrp: ThruputMeter; 
            parameters: 
                startTime = 0, 
                batchSize = 100, 
                maxInterval = 10s; 
            display: "p=120,200;i=device/clock_vs,#ffffff,20"; 
        srvThrp: ThruputMeter; 
            parameters: 
                startTime = 0, 
                batchSize = 100, 
                maxInterval = 10s; 
            display: "p=437,200;i=device/clock_vs,#616161,20"; 

// EdoC: Topology for TCP over satellite using VSAT
        vsat: Router; 
            display: "p=212,252;i=device/receiverdish,#ffffff,50"; 
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        satell: Router; 
            display: "p=269,100;i=device/satellite_l"; 
        earths: Router; 
            display: "p=327,252;i=device/receiverdish,#3b3b3b,40"; 
        cli: StandardHost; 
            display: "p=96,318;i=pc"; 
        srv: StandardHost; 
            display: "p=461,318;i=server1"; 
        pep1: Router; 
            display: "p=130,230;i=block/square_s,#ffffff,20"; 
        pep2: StandardHost; 
            display: "p=419,230;i=block/square_s,#616161,20"; 

    connections nocheck: 

//        cli.out++ --> cableII --> pep1.in++; 
        cli.out++ --> cableII --> cliThrp.in; 
        cliThrp.out --> vsat.in++; 

        pep1.out++ --> cableII --> cli.in++; 
//        pep1.out++ --> cableII --> vsat.in++; 

        vsat.out++ --> cableII --> pep1.in++; 

// EdoC: Canales variables respecto a la disponibilidad del canal: 
// Parámetros usados: avail_ups, avail_dwn 
// los factores de desviación según el ángulo de incidencia 
// están definidos por los parámetros 
// vsat_sat_factor, sat_earth_factor 
// ------------------- 

//        vsat.out++ --> delay 0.125+vsf*0.125s error 1e-5 datarate 128000  --
> satell.in++; 
//        vsat.out++ --> UpL_InR_OK --> satell.in++ if athmosp_ups==1; 
//        vsat.out[1] --> UpL_InR_XX --> satell.in[0] if athmosp_ups==0; 
        vsat.out++ --> delay vsat_sat_dly error ber_ups datarate 128000 --> 
satell.in++; 
//        vsat.out++ --> delay vsat_sat_dly error ber_ups datarate 128000 --> 
satell.in++; 

        satell.out++ --> delay vsat_sat_dly error ber_dws datarate 512000 --> 
vsat.in++; 
//        satell.out++ --> delay vsat_sat_dly error ber_dws datarate 128000 --
> vsat.in++; 
        satell.out++ --> delay sat_earth_dly error ber_ups datarate 128000 --> 
earths.in++; 
//        satell.out++ --> delay sat_earth_dly error ber_ups datarate 128000 -
-> earths.in++; 

        earths.out++ --> delay sat_earth_dly error ber_dws datarate 512000 --> 
satell.in++; 
//        earths.out++ --> delay sat_earth_dly error ber_dws datarate 128000 -
-> satell.in++; 

// ------------------- 
//        earths.out++ --> ethernetline --> pep2.satIn; 

//        pep2.satOut --> ethernetline --> earths.in++; 
//        pep2.hubOut --> ethernetline --> srv.in++; 
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//        srv.out++ --> ethernetline --> pep2.hubIn; 

        earths.out++ --> fiberline --> pep2.in++; 
//        earths.out++ --> fiberline --> srv.in++; 
//        srv.out++ --> fiberline --> earths.in++; 

//        pep2.out++ --> fiberline --> earths.in++;
        pep2.out++ --> fiberline --> srv.in++; 

//        srv.out++ --> fiberline --> pep2.in++; 
        srvThrp.out --> earths.in++; 
//        pep2.out++ --> fiberline --> thrput.in++;
//        thrput.out++ --> fiberline --> pep2.in++;
//        thrput.out++ --> fiberline --> srv.in++; 
//        srv.out++ --> fiberline --> thrput.in++; 
        srv.out++ --> fiberline --> srvThrp.in; 

endmodule 

network vsatClients : VsatClients 
endnetwork 

Archivo INI para la red VSAT: 
 
# (Mostly copied from the nclients example). 

[General] 
preload-ned-files = *.ned @../../../nedfiles.lst 
;debug-on-errors = true 
sim-time-limit = 36000s 

network = vsatClients 

[OutVectors] 
**.send window.enabled = no 
**.drops.enabled = no 
**.queue length.enabled = no 
**.RTO.enabled = no 
**.RTTVAR.enabled = no 
**.smoothed RTT.enabled = no 
**.ssthresh.enabled = no 
**.unacked bytes.enabled = no 
**.rcvd seq.enabled = no 

[Cmdenv] 
express-mode = no 

[Tkenv] 
plugin-path=../../../Etc/plugins 
default-run=1 

[Parameters] 

# Sat Model (EdoC): 
**.ber_ups = 1e-9 
**.ber_dws = 1e-9 
**.vsat_sat_dly = 0.130 
**.sat_earth_dly = 0.130 
# **.athmosp_ups = bernoulli(.5) 
# **.athmosp_dws = bernoulli(0.98) 

# NAM trace 
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**.nam.logfile = "trace1.nam" 
**.nam.prolog = "" 
**.namid = -1 

# UDP Applications 
**.numUdpApps=0 # 0 means no UDP apps active. 
**.udpAppType="UDPBasicApp" 

# TCP Applications 

# EdoC: 
# VoIP 

**.cli.numTcpApps=1 
**.cli.tcpAppType="TCPBasicClientApp" 
**.cli.tcpApp[**].numRequestsPerSession = exponential(320) 
**.cli.tcpApp[**].requestLength = truncnormal(4000,500) 
**.cli.tcpApp[**].replyLength = exponential(4000) 
**.cli.tcpApp[**].startTime=90 
**.cli.tcpApp[**].thinkTime=truncnormal(0.15,0.45) 
**.cli.tcpApp[**].idleInterval=truncnormal(4800,2400) # 0   
**.cli.tcpApp[**].reconnectInterval=30 

**.cli.tcpApp[**].address="" 
**.cli.tcpApp[**].port=-1 
**.cli.tcpApp[**].connectAddress="srv" 
**.cli.tcpApp[**].connectPort=1000 

**.srv.numTcpApps=1 
# **.srv.tcpAppType="TCPGenericSrvApp" 
**.srv.tcpAppType="TCPEchoApp" 
**.srv.tcpApp[**].address="" 
**.srv.tcpApp[**].port=1000 
**.srv.tcpApp[**].replyDelay=0 
**.srv.tcpApp[**].echoFactor=uniform(0.5,1.5) 
**.srv.tcpApp[**].echoDelay=uniform(0.001,0.025) 

# tcp settings 
# **.cli.tcp.recordStats=1 
# **.srv.tcp.recordStats=1 
# **.pep2.tcp.recordStats=0 
**.tcp.recordStats=1 
**.tcp.mss=1024 # bytes 
**.tcp.advertisedWindow= 65536 # =64 MSSs 

#**.tcp.sendQueueClass="TCPVirtualDataSendQueue" 
**.tcp.sendQueueClass="TCPMsgBasedSendQueue" 
#**.tcp.receiveQueueClass="TCPVirtualDataRcvQueue" 
**.tcp.receiveQueueClass="TCPMsgBasedRcvQueue" 
**.tcp.tcpAlgorithmClass="TCPReno" 

# Ping 
# If you don't specify a dest. address, ping app won't start (remains off). 
# **.cli.pingApp.destAddr="srv" 
**.cli.pingApp.destAddr="" 
**.pingApp.destAddr="" # will prevent receiver's ping app to send anything. 
**.pingApp.srcAddr="" 
**.pingApp.packetSize=56 
**.pingApp.interval=1 
**.pingApp.hopLimit=32 
**.pingApp.count=0 
**.pingApp.startTime=1 
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**.pingApp.stopTime=0 
**.pingApp.printPing=true 

# PEP 2 settings 

**.pep2.numTcpApps=0  # 0 means no TCP sender apps active. 
**.pep2.tcpAppType="TCPBasicClientApp" 

**.pep2.tcpApp[0].numRequestsPerSession=exponential(5) # 0    
**.pep2.tcpApp[0].requestLength=truncnormal(350,20)   # 0    
**.pep2.tcpApp[0].replyLength=exponential(2000) # 0    

**.pep2.tcpApp[0].address="" 
**.pep2.tcpApp[0].port=-1 
**.pep2.tcpApp[0].connectAddress="srv" 
**.pep2.tcpApp[0].connectPort=1000 

# xxxxxxxxxxxxxxx exponential(5) 
**.pep2.tcpApp[0].startTime=0  
**.pep2.tcpApp[0].numCommands=exponential(10) 
**.pep2.tcpApp[0].commandLength=exponential(10) 
**.pep2.tcpApp[0].keyPressDelay=exponential(0.1) 
**.pep2.tcpApp[0].commandOutputLength=exponential(40) 
# xxxxxxxxxxxxxxx truncnormal(2,3) 
**.pep2.tcpApp[0].thinkTime=truncnormal(0.02,0.03)  # 0 
# xxxxxxxxxxxxxxx truncnormal(3600,1200) 
**.pep2.tcpApp[0].idleInterval=truncnormal(0.036,0.012) # 0  
# xxxxxxxxxxxxxxx 30 
**.pep2.tcpApp[0].reconnectInterval=0.010 

**.pep2.IPForward=true     # Sender and receiver are not routers 

# IP settings 
**.routingFile="" 
**.ip.procDelay=10us 
**.cli.IPForward=false     # Sender and receiver are not routers 
**.srv.IPForward=false   # 

# ARP configuration 
**.arp.retryTimeout = 1 
**.arp.retryCount = 3 
**.arp.cacheTimeout = 100 
**.networkLayer.proxyARP = true  # Host's is hardwired "false" 

# NIC configuration in hosts and routers  
**.ppp[*].queueType = "DropTailQueue"  
 **.ppp[*].queue.frameCapacity = 10    # in routers
**.cli.ppp[*].queue.frameCapacity   = 60    # packets 
**.srv.ppp[*].queue.frameCapacity = 60    # packets
**.vsat.ppp[*].queue.frameCapacity = 60    # packets 
**.satell.ppp[*].queue.frameCapacity = 60    # packets 
**.earths.ppp[*].queue.frameCapacity = 60    # packets 
**.router.ppp[*].queue.frameCapacity   = 6    # packets 

Código NED para la red xDSL: 
 
// Modified from Nclients Model Copyrighted (C) 2004 by Andras Varga 

import 
    "Router", 
    "StandardHost", 
    "FlatNetworkConfigurator", 
    "NAMTrace", 
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    "ThrupuMeter", 
    "ChannelInstaller"; 

//EdoC: Uplink del Enlace 

 channel fiberline 
    delay 1us; 
    datarate 512*1000000; 
 endchannel 

module XDSL 

    submodules: 
        channelInstaller: ChannelInstaller; 
            parameters: 
                channelClass = "ThruputMeteringChannel", 
                channelAttrs = "format=u"; 
            display: "p=480,150;i=block/cogwheel_s"; 
        configurator: FlatNetworkConfigurator; 
            parameters: 
                moduleTypes = "Router StandardHost", 
                nonIPModuleTypes = "", 
                networkAddress = "145.236.0.0", 
                netmask = "255.255.0.0"; 
            display: "p=480,100;i=block/cogwheel_s"; 
// ------------------------------------- 
        cliThrp: ThruputMeter; 
            parameters: 
                startTime = 0, 
                batchSize = 100, 
                maxInterval = 10s; 
            display: "p=96,250;i=device/clock_vs,#ffffff,20"; 
        srvThrp: ThruputMeter; 
            parameters: 
                startTime = 0, 
                batchSize = 100, 
                maxInterval = 10s; 
            display: "p=461,250;i=device/clock_vs,#616161,20"; 

// EdoC: Topology for xDSL paired wires 

        cli: StandardHost; 
            display: "p=96,318;i=pc"; 
        srv: StandardHost; 
            display: "p=461,318;i=server1"; 
        nod1: Router; 
            display: "p=130,230;i=block/square_s,#ffffff,20"; 
        nod2: StandardHost; 
            display: "p=419,230;i=block/square_s,#616161,20"; 

    connections nocheck: 

//        cli.out++ --> delay 0.018 datarate 64000 error 1e-7 --> nod1.in++; 
        cli.out++ --> delay 0.018 datarate 64000 error 1e-7 --> cliThrp.in; 
        cliThrp.out --> nod1.in++; 

        nod1.out++ --> delay 0.018 datarate 256000 error 1e-7 --> cli.in++; 
        nod1.out++ --> delay 0.032 datarate 64000 error 1e-7 --> nod2.in++; 

        nod2.out++ --> delay 0.032 datarate 256000 error 1e-7 --> nod1.in++; 
        nod2.out++ --> fiberline --> srv.in++; 
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        srvThrp.out --> nod2.in++; 
        srv.out++ --> fiberline --> srvThrp.in; 
//        srv.out++ --> fiberline --> nod2.in++; 

endmodule 

network xDSL : XDSL 
endnetwork 

 
Archivo INI para la red xDSL: 
 
# EdoC: Cli uploads a 100Mb file to host. 
# $Id: omnetpp.ini,v 1.10 2005/12/18 10:32:04 ahmet Exp ahmet $ 
# Simulation configuration of file-sender-receiver Y. Ahmet Sekercioglu 
# (Mostly copied from the nclients example). 

[General] 
preload-ned-files = *.ned @../../../nedfiles.lst 
;debug-on-errors = true 
sim-time-limit = 36000s 
network = xDSL 

[OutVectors] 
**.send window.enabled = no 
**.drops.enabled = no 
**.queue length.enabled = no 
**.RTO.enabled = no 
**.RTTVAR.enabled = no 
**.smoothed RTT.enabled = no 
**.ssthresh.enabled = no 
**.unacked bytes.enabled = no 
**.rcvd ack.enabled = no 
**.rcvd seq.enabled = no 
**.sent ack.enabled = no 
#**.send seq.enabled = no 

[Cmdenv] 
# runs-to-execute = 1-2 
express-mode = no 

[Tkenv] 
# plugin-path=../../../Etc/plugins 
default-run=1 

[Parameters] 

# NAM trace 
**.nam.logfile = "trace1.nam" 
**.nam.prolog = "" 
**.namid = -1 

# UDP Applications 
**.numUdpApps=0 # 0 means no UDP apps active. 
**.udpAppType="UDPBasicApp" 

# TCP Applications 
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# EdoC: 
# VoIP 

**.cli.numTcpApps=1 
**.cli.tcpAppType="TCPBasicClientApp" 
**.cli.tcpApp[**].numRequestsPerSession = truncnormal(320,1) 
**.cli.tcpApp[**].requestLength = truncnormal(4000,500) 
**.cli.tcpApp[**].replyLength = exponential(4000) 
**.cli.tcpApp[**].startTime=90 
**.cli.tcpApp[**].thinkTime=truncnormal(0.1005,0.45) 
**.cli.tcpApp[**].idleInterval=truncnormal(4000,2400) # 0   
**.cli.tcpApp[**].reconnectInterval=30 

**.cli.tcpApp[**].address="" 
**.cli.tcpApp[**].port=-1 
**.cli.tcpApp[**].connectAddress="srv" 
**.cli.tcpApp[**].connectPort=1000 

**.srv.numTcpApps=1 
# **.srv.tcpAppType="TCPGenericSrvApp" 
**.srv.tcpAppType="TCPEchoApp" 
**.srv.tcpApp[**].address="" 
**.srv.tcpApp[**].port=1000 
**.srv.tcpApp[**].replyDelay=0 
**.srv.tcpApp[**].echoFactor=uniform(0.5,1.5) 
**.srv.tcpApp[**].echoDelay=uniform(0.001,0.025) 

# tcp settings 
**.tcp.recordStats=1 
**.tcp.mss=1024 # bytes 
**.tcp.advertisedWindow= 65536 # =64 MSSs 

#**.tcp.sendQueueClass="TCPVirtualDataSendQueue" 
**.tcp.sendQueueClass="TCPMsgBasedSendQueue" 
#**.tcp.receiveQueueClass="TCPVirtualDataRcvQueue" 
**.tcp.receiveQueueClass="TCPMsgBasedRcvQueue" 
**.tcp.tcpAlgorithmClass="TCPReno" 

# Ping 
# If you don't specify a dest. address, ping app won't start (remains off). 
# **.cli.pingApp.destAddr="srv" 
**.cli.pingApp.destAddr="" 
**.pingApp.destAddr="" # will prevent receiver's ping app to send anything. 
**.pingApp.srcAddr="" 
**.pingApp.packetSize=56 
**.pingApp.interval=1 
**.pingApp.hopLimit=32 
**.pingApp.count=0 
**.pingApp.startTime=1 
**.pingApp.stopTime=0 
**.pingApp.printPing=true 

# PEP 2 settings 
**.nod2.numTcpApps=0  # 0 means no TCP sender apps active. 
**.nod2.tcpAppType="TCPBasicClientApp" 

**.nod2.tcpApp[0].numRequestsPerSession=exponential(5) # 0    
**.nod2.tcpApp[0].requestLength=truncnormal(350,20)   # 0    
**.nod2.tcpApp[0].replyLength=exponential(2000) # 0    

**.nod2.tcpApp[0].address="" 
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**.nod2.tcpApp[0].port=-1 
**.nod2.tcpApp[0].connectAddress="srv" 
**.nod2.tcpApp[0].connectPort=1000 

# xxxxxxxxxxxxxxx exponential(5) 
**.nod2.tcpApp[0].startTime=0  
**.nod2.tcpApp[0].numCommands=exponential(10) 
**.nod2.tcpApp[0].commandLength=exponential(10) 
**.nod2.tcpApp[0].keyPressDelay=exponential(0.1) 
**.nod2.tcpApp[0].commandOutputLength=exponential(40) 
# xxxxxxxxxxxxxxx truncnormal(2,3) 
**.nod2.tcpApp[0].thinkTime=truncnormal(0.02,0.03)  # 0 
# xxxxxxxxxxxxxxx truncnormal(3600,1200) 
**.nod2.tcpApp[0].idleInterval=truncnormal(0.036,0.012) # 0  
# xxxxxxxxxxxxxxx 30 
**.nod2.tcpApp[0].reconnectInterval=0.010 

**.nod2.IPForward=true     # Sender and receiver are not routers 

# IP settings 
**.routingFile="" 
**.ip.procDelay=10us 
**.cli.IPForward=false     # Sender and receiver are not routers 
**.srv.IPForward=false   # 

# ARP configuration 
**.arp.retryTimeout = 1 
**.arp.retryCount = 3 
# xxxxxxxxxxxxxxx 100 
**.arp.cacheTimeout = 100 
**.networkLayer.proxyARP = true  # Host's is hardwired "false" 

# NIC configuration in hosts and routers  
**.ppp[*].queueType = "DropTailQueue"  
# xxxxxxxxxxxxxxx 10 
 **.ppp[*].queue.frameCapacity = 10    # in routers
# xxxxxxxxxxxxxxx 60 
**.cli.ppp[*].queue.frameCapacity   = 60    # packets 
**.srv.ppp[*].queue.frameCapacity = 60    # packets
**.vsat.ppp[*].queue.frameCapacity = 60    # packets 
**.satell.ppp[*].queue.frameCapacity = 60    # packets 
**.earths.ppp[*].queue.frameCapacity = 60    # packets 
# xxxxxxxxxxxxxxx 6 
**.router.ppp[*].queue.frameCapacity   = 6    # packets 

 


